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¿POR QUE ROSITA?

Nuestra provincia se ha 
destacado por las múltiples e im-
portantes experiencias educativas 
llevadas a cabo a lo largo y ancho 
de la misma, en distintos momen-
tos históricos. Cuando se trata de 
seleccionar alguna de ellas, apa-
rece, sin dudas, la opinión gene-
ralizada de que la obra de Rosa 
Ziperovich merece especialísima 
atención.

Rosa Weinschelbaum de Zipe-
rovich, conocida en la docencia de 
nuestro medio como Rosita, Rosa, 
o “la Ziperovich”, como la llamába-
mos algunos docentes antes de co-
nocerla personalmente, ha llevado 
a cabo una tarea docente y polí-
tico-gremial que, por la extensión 
en el tiempo y en el espacio, por la 
influencia que ha ejercido y por los 
principios que la sostienen, bien 
puede servirnos de modelo insti-
tuyente, de valioso paradigma en 
estos momentos de cierto desaso-
siego por los que atraviesa la ta-
rea docente.

La intención de este trabajo no 
se reduce a la simple narración de 
anécdotas valiosas, sino que in-

tenta reflejar las convicciones que 
permanentemente guiaron la ta-
rea de Rosita.

Todo su quehacer, profesional y 
político-gremial, se destaca por un 
profundo optimismo y compromi-
so con la realidad. Estas dos con-
vicciones aunadas la preservaron 
de adoptar posturas ingenuas o 
inmovilistas. Desde su posición, 
la escuela es entendida como una 
institución inserta en la problemá-
tica histórica, pero también como 
lugar en el cual se lleva a cabo 
una práctica social que, como tal, 
está llena de contradicciones, y 
que según cómo se la asuma pue-
de contribuir a generar las trans-
formaciones necesarias en pos de 
una sociedad más justa, democrá-
tica y solidaria.

Para Rosita, el compromiso con 
la transformación de la realidad 
requiere del trabajo con la rea-
lidad. Por ello se negó siempre a 
participar en experiencias lleva-
das a cabo en situaciones especia-
les, creadas para tales fines. O con 
experiencias traspoladas mecáni-
camente de una realidad a otra. 
Todo su quehacer se desarrolló a 
partir de situaciones reales y con-
cretas. Con los recursos humanos 
y materiales con los que se conta-

ba. Sin duda, se necesitó de una 
permanente puesta en marcha de 
la creatividad y de la imaginación, 
así como de una profunda convic-
ción democrática, basada en la 
confianza en los otros, hayan sido 
directivos, docentes, alumnos, pa-
dres, vecinos, o todos aquellos que 
quisieran aunar esfuerzos.

Rosita promovió siempre la dis-
cusión libre, los diferentes criterios, 
los puntos de vista encontrados. 
Todos podían aportar en favor de 
la educación, desde la perspec-
tiva a la que cada uno adhiriese. 
Pero lo que no podía hacer, aquel 
que hubiera elegido la docencia 
como medio de vida, era “hacerse 
el distraído”. Esta convicción la cu-
brió de un halo de cierta dureza. 
Quizás sea la dureza que le per-
mitía penetrar en la gente, conta-
giar, movilizar, descubrir en cada 
uno de sus compañeros de traba-
jo aquello que mejor podía apor-
tar al proyecto en común. Y quien 
aportaba tenía su lugar, tenía algo 
para hacer, algo que decir, algo 
para mostrar a sus colegas.

Quiero destacar también que 
predominó en toda la trayecto-
ria de Rosa, una permanente in-
teracción entre teoría y práctica. 
Trabajar inmersa en la acuciante 

Liliana Olga Sanjurjo 
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Las charlas con personal docente fue una actividad permanente realizada por Rosa 
Ziperovich. La reproducción muestra una de ellas efectuada en Neuquén, ante 
miembros de la Comisión Nacional de Alfabetización. Año 1966.

cotidianeidad de la escuela no le 
hizo perder de vista, en ningún 
momento, la importancia de bus-
car, de leer, de elaborar los sus-
tentos teóricos necesarios para 
guiar la acción. No escatimó es-
fuerzo para que los docentes de 
su escuela, de su circuito, se 
acercaran a la lectura permanen-
te. Tampoco para comprometer a 
profesionales que podían esclare-
cer y aportar a la comprensión y 
resolución de diversas problemá-
ticas.

La trayectoria de Rosita es 
un claro ejemplo de praxis, en-
tendida como dice Freire en Pe-
dagogía del Oprimido: “la unión 
inquebrantable entre acción y 
reflexión… para transformar el 
mundo”.

Rosita tiene además el raro 
privilegio de disfrutar de todo lo 
que hace. A pesar de las épocas 
y experiencias duras que le tocó 
vivir. Pero ha podido, ha sabido 
emocionarse con su trabajo, go-
zar y sufrir.

ROSITA SUPERVISORA, 
MAESTRA DE DOCENTES

Sea cual fuere el cargo 
que ocupemos dentro de un sis-
tema educativo como el nuestro, 
un tanto rígido, burocrático, ver-
ticalista, no nos resulta fácil es-
caparnos de los estereotipos, de 
las ritualizaciones que cristalizan 
nuestra práctica, transformándo-
la en meras repeticiones de mo-
delos instituidos y fuertemente 
internalizados.

Quizás los cargos directivos 
y de conducción corran más ese 
riesgo, pues las tareas adminis-
trativas que implican los alejan 
cada vez más de los actores socia-
les del hecho educativo.

Asumir dichos cargos, como 
lugares instituyentes de prácti-
cas creativas y transformadoras, 
requiere de: un profundo conven-
cimiento de la necesidad y posi-
bilidad de las transformaciones

La preocupación por formar-
se y encontrar apoyos teóricos 
los impulsó a pedir la colabora-
ción de personas muy valiosas 
para cada una de las proble-
máticas que los ocupaban.

Invitaron, entre otros, a Mar-
ta Salotti, para hablar sobre 
el aprendizaje de la redacción, 
y a Margarita Ravioli, direc-
tora del Instituto Sara Eccles-
ton, para que los orientara en 
la problemática del preescolar. 
Estas valiosas actividades se 
llevaban a cabo con el auspi-
cio de la Federación Provincial 
del Magisterio, de cuya comi-
sión directiva Rosa era secre-
taria. Trabajar en la Escuela 
Almafuerte significaba un com-
promiso muy grande, pues la 
escuela había contado con di-
rectores, supervisores y docen-
tes muy valiosos, como Juan 
A. Cabanillas, Bernardina Da-
bat de López Elitchery, Sara 
Diosdada. Alfredo Monti y Rosa 
Ziperovich continuaron y pro-
fundizaron la obra iniciada por 
ellos.

INVITADOS IMPORTANTES
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claridad respecto hacia dónde di-
rigir las acciones, y confianza en 
la acción de los hombres sobre el 
mundo.

Ser creativo y comprometido 
desde estos supuestos no sólo no 
es fácil, sino que suele ser muy 
riesgoso. Lo fue para Rosita como 
para tantos otros educadores que 
han sido perseguidos, cesantea-
dos y desaparecidos por inten-
tar llevar a cabo la tarea con otro 
sentido, o quizás, dicho modes-
tamente, con algún sentido. Se 
necesita, además, saber y que-
rer trabajar codo a codo con los 
maestros, con los chicos, con los 
padres, con la comunidad.

Para entender el acceso a la 
supervisión se hace necesario 
mencionar las experiencias in-
mediatas anteriores. Llega al car-
go de vicedirectora de la Escuela 
Almafuerte, en la que logra una 
excelente relación con el medio, 
padres y docentes. Acompañaba 
en su función al director Alfredo 
Monti, con quien, entre otras co-
sas, se preocuparon por revitali-
zar la biblioteca, el museo, crear 
la comisión de madres, fomen-
tar la coeducación, insistir en el 
aprendizaje como forma de hacer 
pensar a los niños, de respetar 
su individualidad, logrando in-
cluso suprimir la inscripción de 
los alumnos por selección, prác-
tica muy arraigada en el medio.

Recuerda Rosita que la escuela 
contaba con un personal docen-
te que si bien utilizaba métodos 

tradicionales, basados en la me-
canización y la memoria, eran 
honestos trabajadores y logra-
ban que los chicos terminaran 
sabiendo matemática, leer y es-
cribir, con hábitos respetuosos 
y solidarios. Ellos fueron, entre 
otros, Elena Ghioldi, Mercedes 
y Sofía Colina, Carmen Shakes-
peare, Benita Gutiérrez, la bi-
bliotecaria Herminia Cabanillas.

Alfredo Monti y Rosa venían 
de trabajar en el campo y logra-
ron capitalizar toda la experien-
cia que esa situación les había 
permitido adquirir. Rosa era 
muy joven; más joven que el res-
to del personal. Sin embargo, el 
director le solicitó compartir con 
él los proyectos pedagógicos. Así 
reorganizaron el aprendizaje de 
las ciencias, de la lecto-escritu-
ra, la evaluación. Como apoyo 
a esa tarea prepararon semina-
rios, cursos, charlas, invitando a 
personas que, sin duda, realiza-
ron significativos aportes. Entre 
otros fueron visitados por Ber-
ta Braslavsky, quien los asesoró 
sobre los métodos de aprendiza-
je de la lecto-escritura, median-
te importante material que luego 
fue conocido en su libro La que-
rella de los métodos de la ense-
ñanza de la lectura.

La experiencia fue interrum-
pida por el ascenso, por escala-
fón, de ambos en 1950. Accede al 
cargo de directora de 1 a. cate-
goría en la Escuela N° 119. A los 
dos meses de su traslado fue ce-
santeada. Recuerda Rosita con 

dolor el día en que dos agentes 
de civil, pertenecientes a la Co-
misión de Represión al Comu-
nismo, le llevaron la notificación 
de su cesantía y se quedaron en 
la escuela hasta que ella se re-
tiró.

Antes de abandonar la escue-
la, reunió a todos los docentes 
y alumnos presentes, les leyó 
la nota y les explicó a los ni-
ños lo que dicha nota significa-
ba. Algunos maestros estaban 
azorados, otros afligidos, otros 
lagrimeaban. Ninguno se atre-
vió a darle la mano ni acompa-
ñarla hasta la puerta. Al salir, 
Rosa no sabía si iba a la Jefatu-
ra de Policía o a su casa. Regre-
só en colectivo a su casa. Pero 
recuerda también de ese enton-
ces, con mucho afecto, a tan-
tos compañeros que la apoyaron 
en momentos tan difíciles. En-
tre otros, y muy especialmente, 
a su marido, Samuel José Zipe-
rovich.

Esta cesantía duró seis largos 
años. Durante la misma siguió 
estudiando, leyendo, reuniéndo-
se con compañeros como si es-
tuviera en actividad. Fue esta su 
segunda cesantía. Había ya su-
frido una primera, muy breve, en 
el año 1937, cuando trabajaba 
como maestra en la Escuela N° 
286, de Monje, y fue denunciada 
por el director y la superioridad 
por portar y leer libros “peligro-
sos”: Huasipungo de Jorge Icaza, 
e Historia de los ferrocarriles ar-
gentinos, de Scalabrini Ortiz.

Los 25 maestros cesanteados en el 
periodo 1949-1950, fotografiados en 
la redacción del diario “El Litoral” 
de Santa Fe, con motivo de sus 
reincorporaciones en 1955.
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Fue reincorporada en 1956 en 
la Escuela Mariano Moreno, don-
de permanece poco tiempo, porque 
obtiene el cargo de “supervisora” 
después de superar un muy difí-
cil concurso. Así llega a ser res-
ponsable del Circuito A de la 3ra. 
sección escolar, que comprende la 
zona norte de Rosario y se extien-
de por la ruta 11 hasta Timbúes.

UNA TAREA
DE INVESTIGACION - ACCION

El circuito estaba compues-
to por veinticinco escuelas de ca-
racterísticas muy diversas: de 
sectores residenciales, barriales, 
marginales, escuelas de pueblo y 
rurales. Cuando se hizo cargo co-
rrían épocas duras. Comenzaba 
la cruda represión contra el pero-
nismo, a cargo de la Revolución Li-
bertadora.

Empezó a trabajar con Ernes-
ta Robertaccio, a quien Rosita 
recuerda como una valiosa inter-
locutora, como a tantos otros que 
permanentemente acompañaron 
su tarea: Ovide Menin, Emilio 
Luna, Nicolás Tavella, Natalio Be-
restein, Cora Ratto de Sadosky, y 
Samuel, su compañero y marido.

Lo primero que comprendió 
fue que no podía empezar a ac-
tuar sin saber cómo se estaba 
trabajando en las escuelas. Con-
vocó a una reunión para difun-
dir su proyecto de llevar a cabo 
una evaluación generalizada en 
todas las áreas, a fin de conocer 
el rendimiento y las dificulta-
des en el aprendizaje. Pidió para 
ello la colaboración de los docen-
tes, asegurándoles el anonima-
to para que entendieran que no 
serían ellos los evaluados, sino 
la tarea.

Ya en la primera reunión, se 
formaron grupos de trabajo in-
terescuelas, quienes elaboraron 
las pruebas de cada área, según 
el interés y especialización de los 
docentes que los conformaban. 
Para la confección de las mis-
mas se solicitó la colaboración 
de la cátedra del profesor Nico-
lás Tavella, del psicólogo Emilio 
Luna, de la profesora Gilda Ro-
mero de Brest, de la UBA. Fue 
un puntal muy importante el li-
bro de Alfredo Ravera, “Aprecia-
ción de los resultados de la labor 
educativa” y el de R. Buyse, “La 
experimentación en pedagogía”.

A partir de esta evaluación -que 
le permitió a Rosita respetar dos 

El proyecto de macro evalua-
ción investigativa demandó 
trabajo y costos considera-
bles. Como es de suponer no 
recibieron aporte estatal, sino 
que se movilizaron los docen-
tes y padres para pedir colabo-
ración a fábricas, sindicatos y 
comunas.

Así recibieron papeles, es-
téncil, mimeógrafos y trabajo. 
Colaboraron, entre tantos, Ce-
lulosa, Verbano, Duperial, el 
sindicato cervecero, el papele-
ro y el de industrias químicas. 
También las cooperadoras es-
colares.

Luego se organizaron co-
misiones de maestros para la 
aplicación, quienes lo hacían 
en escuelas distintas de la que 
trabajaban. Se formaron co-
misiones para la evaluación y 
tabulación de datos. Aquí tam-
bién colaboró el Prof. Tavella 
y cátedras de la Facultad de 
Ciencias Económicas.

EVALUACIÓN

Alumnos de la Escuela No 613
“Ovidio Lagos” de Rosario, inician

estudios de un lugar (biotopo) en
el río Paraná. Año 1970.
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principios pedagógicos básicos: 
partir del conocimiento de la rea-
lidad socio-económica y cultural 
de los alumnos y trabajar con da-
tos y apoyaturas teóricas- se lle-
vó a cabo el análisis cuantitativo 
y cualitativo de las pruebas.

El mismo puso en evidencia, en-
tre otras cosas, una total desu-
bicación témporo-espacial de los 
chicos, aún en los grados supe-
riores.

La delicada tarea de evaluación 
llevada a cabo, permitió afirmar a 
los docentes que participaron de 
la experiencia, en su relación con 
el medio, obtener datos modifica-
dores de la problemática escolar.

LA PREOCUPACION POR EL 
FRACASO ESCOLAR 
Y LA MARGINALIDAD 

El primer problema que tra-
taron de abordar fue el de la repi-
tencia en los primeros grados, la 
que generalmente terminaba en 
deserción y ésta en marginalidad. 
Una gran preocupación de Rosi-
ta: educación de calidad para to-
dos, ingreso y retención de todos 
los chicos en el sistema escolar, 
la condujo a analizar minucio-
samente la metodología aplicada 
y llevar a la práctica profundas 

transformaciones.

En cada escuela se analizó cómo 
atender especialmente el problema 
de los repetidores. Se buscaron 
los docentes más dedicados, más 
tesoneros, con mayor paciencia, 
afectuosos, que no se desentendie-
ran de los niños con dificultades. 
Se organizó una atención especial 
para con estos niños, de manera 
que se trabajase con grupos pe-
queños y se lograse así una aten-
ción personalizada. Todo esto se 
llevó a cabo sin cargos extras, tan 
sólo a partir de una buena organi-
zación y del trabajo mancomuna-
do entre compañeros.

Sea cual fuere el método elegi-
do para cada uno de los grados, se 
cuidaba que el aprendizaje no se 
realizara en forma mecánica, sino 
que fuera comprensivo.

Un grupo de docentes se encar-
gó de organizar el aprestamiento 
para la lecto-escritura y para las 
nociones matemáticas, pues se sa-
bía que resultaba muy dificulto-
sa la comprensión de los nuevos 
aprendizajes si previamente no se 
trabajaban las nociones de espa-
cio, tiempo, causa-efecto; si el niño 
no había tenido oportunidad de 
manejar su esquema corporal, de 
realizar actividades motrices. 

Esta tarea era sumamente im- 

En 1970 obreros salteños se instalaron en 

Puerto San Martín, para la construcción de 

PASA Petroquímica. Sus hijos asistían a la 

Escuela No 221 del barrio Bella Vista de la 

mencionada localidad y se iniciaban en la 

práctica de la Matemática Moderna, según 

muestra el grabado.

Rosita logró siempre com-
prometer en los proyectos em-
prendidos a muchos docentes 
que colaboraron gustosos. Te-
resita Ferrari, Elena Pell, Mar-
garita Garbuglia, Agueda de 
Isla, Dionisio Sevilla y tantos 
otros. Un grupo de maestros 
trabajaba en lecto-escritura 
con pequeños grupos de niños 
con dificultades, mientras los 
otros atendían en las horas 
especiales los grados de los 
compañeros recuperadores. A 
veces esta tarea era asumida 
por el director o por la vicedi-
rectora.

No sólo prestaban su apoyo 
los docentes del circuito sino 
que también se recibía la co-
laboración de distintos secto-
res de la comunidad. El padre 
Barufaldi, en el barrio La Flo-
rida, trabajó codo a codo con 
Rosita. No escatimó esfuerzo 
y compromiso para ofrecer la 
capilla como lugar para reu-
niones gremiales, para organi-
zar la merienda de los chicos 
de la Escuela No 613, o llevar a 
cabo tareas escolares. La her-
mana Clementina, de Capitán 
Bermúdez, se interesó perma-
nentemente en la  evaluación 
de los proyectos.

COLABORADORES
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sobre todo en las escuelas margi-
nales donde los niños no habían 
concurrido al preescolar. A fin de 
apoyar la tarea docente se logró 
publicar un folleto sobre apresta-
miento, que llegó a todas las es-
cuelas.

Paralelamente se hizo un tra-
bajo dedicado especialmente a 
la lectura comprensiva, utilizan-
do libros de lectura, manuales, 
cuentos, etc. Colaboraron tam-
bién con esta labor, docentes que, 
por conocimientos o por afinidad 
se habían acercado gustosos a la 
problemática de la literatura in-
fantil, como Elena Pell, Marta 
López, Olga Urrutia, y más ade-
lante Roque Nocetto, Ana María 
Migni y el Sr. Trujillo. La consig-
na era “leer para aprender, com-
prender, estudiar, entretenerse y 
disfrutar”. Esta preocupación ori-
ginó un gran movimiento de bi-
bliotecas escolares en el circuito. 
Se revitalizaron las que había, se 
crearon muchas otras.

Se inició simultáneamente la 

tarea de aprendizaje de la lectu-
ra de los diarios. A fin de recibir 
orientaciones al respecto, fue in-
vitado el profesor Roberto Giusti.

En la reorganización del apren-
dizaje de la lengua fueron tesone-
ras colaboradoras Olga Urrutia, 
Marta R. de López y Sarita Byor-
kman.

En toda esta tarea, la función 
supervisora de Rosita no se redu-
cía al seguimiento de los docen-
tes, sino que fue encarada como 
una investigación-acción, y no 
dudó en recurrir a todos los mé-
todos cualitativos y cuantitativos 
que tenía a su alcance para inves-
tigar y resolver problemas, en pos 
de mejoramiento de la escuela pú-
blica y popular.

EL APRENDIZAJE DE
LA MATEMATICA

Muchos docentes asocian 
a Rosa Ziperovich con la ense-

Reproducción de la tapa del libro 

editado por Editorial Biblioteca, 

departamento de publicaciones de la 

Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. 

En 1969, inaugurando la colección 

“Pedagogía”.

ñanza de la Matemática Moder-
na. Todo el trabajo que desplegó 
respecto a esta disciplina no sólo 
excedió los límites del circuito, 
sino que tuvo trascendencia a ni-
vel nacional e internacional por 
las charlas, los cursos, los semi-
narios y, muy especialmente, por 
las publicaciones realizadas.

Enseñanza Moderna de Mate-
mática, editado por la Bibliote-
ca Popular Constancio C. Vigil, 
y los dos tomos del libro Mate-
mática Moderna, además de sie-
te cuadernos de trabajo para 
los correspondientes grados de 
la escuela primaria, editados 
por Diagraf, dirigidos a padres 
y maestros, fueron y son jalones 
inapelables para la problemática 
que nos ocupa.

Otra publicación de Rosa muy 
valiosa, ha sido Estadística ele-
mental para la escuela primaria, 
también editada por Diagraf, en 
1973.

El libro presentado por la Bi-
blioteca Vigil fue uno de los pri-
meros en su género escrito por 
un autor argentino, y toda su es-
tructura y contenido revela el pro-
fundo conocimiento que la autora 
tiene de la matemática conjuntis-
ta y de la clarísima función que le 
atribuye en cuanto método para 
“ejercitar la mente para pensar”. 
Así lo expresa la autora en las pri-
meras palabras de la obra citada: 
“El hombre vive hoy en un mun-
do influido por la aplicación de la 
ciencia a toda clase de activida-
des. La matemática se extiende a 
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las ciencias que la utilizan y alcan-
za a ocupar un lugar importan-
te en el humanismo del siglo XX. 
Su papel fecundante se siente has-
ta en las ciencias que creían serle 
extrañas, como sociología. Parale-
lamente, el antiguo punto de vista 
que consideraba a la matemáti-
ca como una ciencia hecha, pro-
veedora de herramientas para el 
aprendizaje de procesos mecani-
zados, útiles a la solución de pro-
blemas perecederos a corto plazo, 
es superado por una matemáti-
ca nueva que enfatiza la acción, el 
razonamiento, la comprensión y la 
creatividad. En lugar de enseñar a 
repetir, la MATEMATICA MODER-
NA trata de ejercitar la mente para 
pensar. Y este es, precisamente, 
uno de los objetivos de la escuela 
primaria”.

La autora concluye la introduc-
ción del libro editado por Diagraf 
acotando claramente los principa-
les objetivos que se propone: a) “la 
interpretación del mundo circun-
dante, a fin de que el escolar pueda 
disponer de los elementos mínimos 
necesarios a su integración social; 
b) la interpretación del proceso evo-
lutivo del pensamiento infantil y de 
los problemas de aprendizaje para 
ayudar al niño a crecer, sin violen-
tar su personalidad, alentando su 
espíritu creador, sin el cual su per-
sonalidad y la matemática serian 
estériles; c) la comprensión de la 

unidad subyacente en la matemáti-
ca a través de su desarrollo estruc-
tural”.  La apelación al “desarrollo 
estructural” con que concluye la re-
ferida introducción otorga validez y 
transparencia a un momento de su 
pensamiento que discurre por el 
“sistema de conocimientos social-
mente elaborados por el niño”.

En estas introducciones, ade-
más de los objetivos expresados, se 
desprende la modalidad de trabajo 
permanente y los principios que ri-
gieron la tarea:

-la escuela inserta en la comu-
nidad y en la realidad cotidia-
na; -el trabajo permanente con 
docentes, directivos, padres y 
vecinos;
-la importancia de trabajar con 
todas las escuelas, sin crear si-
tuaciones artificiales para lle-
var a cabo las experiencias; -la 
urgencia de trabajar con los es-
pacios posibles que permitan 
los programas tradicionales, 
espacios que pueden ser apro-
vechados creativamente; 
-la importancia del logro del 
desarrollo integral y armónico 
del niño en las etapas evoluti-
vas de su inteligencia, al mis-
mo tiempo que su socialización 
en base a una comprensión di-
námica global (dentro de sus 
posibilidades) del sistema so-
cio-cultural en que se mueve; y 
-la necesidad de vincular el 

ejercicio del pensar a los usos 
sociales de dicho pensar (de 
los cuales surge y a los cuales 
está destinado) para integrar 
al niño respecto de las realida-
des vitales con las cuales está 
contactado.

Los libros contienen indicaciones 
para los docentes, consideraciones 
teórico-metodológicas, ejercicios y 
problemas prácticos que dan cuen-
ta de la insistencia en tomar temas 
de la vida diaria.

Cuando Rosita es invitada para 
cooperar en la elaboración de los 
programas de matemática para 
la alfabetización de adultos, en la 
masiva campaña iniciada duran-
te la presidencia del Dr. Illía y di-
rigida por la profesora Luz Vieyra 
Méndez, trabaja con problemáticas 
como las leyes laborales, salarios, 
ganancias, etc.

¿Cómo surge la inquietud por la 
Matemática Moderna?

A partir de los resultados obteni-
dos en la macroevaluación se reor-
ganizaron las currículas en todas 
las áreas. También las de Matemá-
tica en función de los problemas 
detectados.

La evaluación había demostrado 
que los niños, aún de grados supe-
riores, mostraban dificultades en 

Alumnos de la Escuela No 223 de Capitán 

Bermúdez -aprenden jugando- a armar la 

“Banda de Moebius”. Año 1970.
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la ubicación témporo-espacial, y 
que no tenían formado un juicio 
de valor ni siquiera aproximado 
respecto a cantidades. Respon-
dían con total indiferencia, 10, 
100 ó 1.000, como si se trata-
se de un acertijo. Los problemas 
que presentaba una situación ri-
tualizada, en la que los chicos 
sólo debían remitirse a aplicar 
una fórmula, eran resueltos co-
rrectamente. Cuando el proble-
ma presentaba una situación 
concreta, no lo sabían resolver.

Dice Rosa en una de sus char-
las: “Comprobamos entonces lo 
siguiente: mientras por un lado 
los niños mostraban un adies-
tramiento para resolver proble-
mas inactuales y muchas veces 
inverosímiles sobre valores efec-
tivos y nominales de letras diver-
sas, compras millonarias, parvas 
de pasto perfectamente cónicas, 
viajes de caminantes, grifos que 
llenan y vacían tanques, etc., por 
el otro se mostraban impotentes 
para encontrar el importe de una 
compra sobre una “lista de pre-
cios”, un sueldo sumando horas 
“extras” de trabajo y deducido el 
aporte jubilatorio o bien, el mon-
to del aguinaldo, apreciar un vo-
lumen, una distancia, etc”.

Las primeras investigaciones 
mostraron que se estaba traba-
jando con una metodología me-
canicista, memorística y con 
ejercicios totalmente alejados de 
la realidad.

La Escuela Nueva o Activa, 
movimiento mundial de renova-
ción pedagógica de fines del si-
glo XIX y principios del XX, tuvo 
su mayor auge en el período com-
prendido entre las dos guerras 
mundiales.

Nuestro país en general y nues-
tra provincia en particular ha 
contado con valiosísimos docen-
tes que adhirieron y adhieren a 
sus principios.

Surge como reacción a la es-
cuela tradicional, al positivis-
mo, a la actitud especulativa del 
idealismo e influenciada por los 
aportes de la Psicología. Se ca-
racteriza por centrar la actividad 
escolar en el niño y su desarrollo, 
por el énfasis puesto en el respe-
to por las diferencias individua-
les, por la confianza depositada 
en el hombre y en sus capacida-
des, por las ansias de libertad y 
solidaridad entre los pueblos, por 
la importancia otorgada a la acti-
vidad, a la participación, al con-
tacto con la naturaleza como 
pilares del aprendizaje.

Surge como la expresión pe-
dagógica de la consolidación 
democrática como forma de or-
ganización social, del desarrollo 
industrial y de las transforma-
ciones sociales, económicas y de-
mográficas que dicho desarrollo 
generó.

El auge alcanzado después de 
la Primera Guerra Mundial se de-
bió a la esperanza depositada 
por los educadores renovadores 
en el papel que debería cumplir 
la escuela en pos del logro de la 
paz mundial y de la comprensión 
fraternal entre los pueblos. Si la 
escuela tradicional no había po-
dido contribuir en la formación de 
hombres y pueblos que evitasen 
atrocidades como las sufridas, 
una nueva escuela debería ser la 
encargada de formar un nuevo 
hombre. La Segunda Guerra Mun-
dial desestimó tantas esperan-
zas depositadas en la escuela.

Debido a la excesiva confian-
za puesta en el hombre y en la 
escuela como motor del cambio 
social, muchos autores conside-
ran al movimiento renovador co-
mo idealista. También se lo ha 
caracterizado como elitista ya 
que en muchos casos las expe-
riencias se redujeron a pequeños 
grupos en los que se contaba con 
buenas condiciones materiales.

No siempre fue así. No lo fue en 
tantos ejemplos de educadores de 
nuestro medio que supieron utili-
zar los valiosos principios de la 
Escuela Nueva en pos de la edu-
cación popular y sin perder de 
vista los espacios posibles de 
cambios en la escuela, inserta en 
una sociedad determinada.

LA ESCUELA ACTIVA

Las escalas de los mapas eran 

desconocidas por docentes y alumnos, 

y tampoco figuraban en los manuales 

de estudio. Fue una excepción el 

maestro Romero Ahumada, director de 

la escuela de la isla del Espinillo, quien 

trabajaba con representaciones en 

escala de la isla. Elementos muy simples 

permiten prácticas para la comprensión 

de conceptos especiales: Niños de la 

Escuela No 913 de Capitán Bermúdez 

tratan el tema “Superficie”. Año 1970.
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Por ese entonces, 1963, Rosa 
obtuvo una beca Fullbrigth Co-
mission (Comisión de Intercambio 
Educativo entre EE.UU. y Argenti-
na), en Puerto Rico, donde se con-
tactó con docentes que estaban 
trabajando sobre nuevos enfoques 
de la enseñanza de la Matemáti-
ca. Rosita pudo y supo capitalizar 
esta experiencia en pos de la so-
lución de los problemas que había 
detectado en su circuito.

La tarea fue ardua. Se hicie-
ron reuniones por zonas, por gru-
pos, para abordar el tema. Rosita 
había aprendido mucho en sus 
contactos con la Escuela Acti-
va, en sus experiencias como do-
cente, en sus lecturas de autores 
como Ferriere, Claparéde, en Pe-
dagogía; Evaristo Galois, Courant 
y Robbins, Luis Santaló, Oscar 
Varsavsky en Matemática. En es-
tas reuniones con los docentes, 
se entendió que se podía acudir 
a profesionales. Pero los cambios 
necesarios no sólo requerían de 
estudio, sino de modificaciones 
en los hábitos de trabajo, en la 
mentalidad de la gente. Esto era 
lo más difícil, lo que llevaría más 
tiempo y requeriría de un trabajo 

paciente y constante.

Comenzaron a leer a Piaget, sin 
entender, al principio, ni siquiera 
el lenguaje que utilizaba. Acudie-
ron a los profesores Natalio Beres-
tein, Nicolás Tavella, al Dr. Emilio 
Luna, al matemático Arnaldo Bas-
tanzo, al ingeniero químico Car-
los A. Cordiviola, de Rosario, y a la 
Dra. Cora Ratto de Sadovsky, de 
Buenos Aires.

Cuando lograron cierta firmeza 
en los sustentos teóricos, se em-
pezó a trabajar en la experiencia 
de aplicar la matemática conjun-
tista en los grados de los maestros 
que así lo querían y que se sen-
tían más seguros. Es decir que se 
comenzó a trabajar sólo con algu-
nos grados, seleccionados espe-
cialmente no por el nivel cultural, 
social, económico, sino tomando 
como criterio de selección la dis-
posición de los docentes. Se rea-
lizaron clases demostrativas por 
zonas.

En la reestructuración de los pro-
gramas colaboraron especialmente 
Ruth Lohuau, Julia Smith, Edmun-
do Ostermeyer, Ángela Sarnari, 

Amalia Moyano, Teresita Ferra-
ri del Sel, entre otros. Los docen-
tes daban cursos, charlas, clases 
a sus colegas, y a su vez asistían a 
otros para perfeccionarse. Se invi-
tó especialmente a Lucienne Félix, 
de Francia, y a Emma Castelnuo-
vo, de Italia, aprovechando una vi-
sita de las mismas al país. Ambas 
solicitaron observar clases que no 
fuesen preparadas especialmente. 
Lucienne Félix, por ejemplo, visitó 
la Escuela N° 824 y cita en uno de 
sus libros la impresión que le cau-
só esa visita.

El nuevo programa se estructuró 
sobre la base de los conocimientos 
tradicionales, pero relacionándo-
los, integrándolos, buscando no-
ciones estructurales. Durante los 
años 1967 y 1968 se llevó a cabo 

La comprensión de conceptos suele 
basarse en la interpretación de 
textos, pero resulta muy importante 
la escenificación de situaciones que 
permitan vivenciar esos conceptos.
Los niños que muestra el grabado, 
en 1970 “representan”, la unión de 
conjunto.
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una segunda evaluación a fin de 
ponderar la experiencia y realizar 
los ajustes requeridos.

LAS CIENCIAS

Todo lo aprendido para la 
enseñanza de la Matemática, sin 
duda sirvió para rever el aprendi-
zaje en las otras áreas. Cuando se 
avocaron a revisar los programas 
de ciencias elementales consiguie-
ron la colaboración de muchos pa-
dres profesionales relacionados 
con el área y de organismos como 
el INTA, especialmente de su di-
rector, el Ing. Jorge Goyti.

Se continuó aplicando la meto-
dología de trabajo adoptada para 
la revisión de los otros programas, 
se reunieron en turno contrario 
también los fines de semana, se 
estudió, se proyectó, se hicieron 
pequeñas experiencias en las es-
cuelas, se logró el apoyo de docen-
tes y de la comunidad. Les sirvió 
de puntal muy importante el li-
bro de August F. Tienemann Vida 
y mundo circundante y los libros y 
la colaboración fraternal y valio-
sa de Alfredo Fesquet. El profesor 
Fesquet no perdía ocasión, cuando 

visitaba las escuelas nacionales de 
Rosario, para acercarse al Circui-
to A y compartir las experiencias 
en cada escuela.

Dignas de mención son tam-
bién las Ferias de Ciencias que la 
supervisora alentó en su circuito. 
En 1969 los alumnos de escuelas 
primarias del Circuito A, de la 3a. 
sección escolar participaron, por 
primera vez, de ellas.

El apoyo que ofreció Rosita fue 
de indudable valor y continuidad. 
Se arbitraron los medios para lle-
gar a todos los docentes con el tra-
bajo de los maestros que habían 
participado en cada área. De to-
das las áreas y para todos los gra-
dos se elaboraron “Cuadernos de 
trabajo” producidos por lo que se 
llamó el “Centro de Información 
Pedagógica” del Circuito A de la 3a. 
sección escolar. En estos cuader-
nos se orientaba a los docentes en 
aspectos teóricos, metodológicos y 
prácticos.

De la misma forma se tra-
bajó en Ciencias Sociales, 
tarea en la que colaboraron es-
pecialmente Milka Barruetaveña, 
Norma Taboada, Lucía G. de Pa-
gani, Inés García, Teresa Martí, 

Rosa Ziperovich organizó Ferias de Ciencias en su circuito y alentó la participación 
activa de maestros y alumnos -como muestra la fotografía- y promovió la publicación de 
cuadernos de trabajo destinados a los docentes.

En el cuadernillo de promo-
ción de las Ferias de Ciencias 
se expresan los objetivos de las 
mismas: Brindar a los alumnos 
la oportunidad de aprender por 
si mismos en forma semejante 
a la que utilizan los científicos; 
desarrollar habilidades experi-
mentales; explorar su vocación, 
capacidad y originalidad; ad-
quirir confianza en sus propias 
realizaciones así como lograr 
nuevos hábitos de estudio, etc.

Aprender en forma semejan-
te a la de un científico significa 
la adquisición y desarrollo de 
habilidades para reconocer un 
problema, obtener información 
sobre él, hacer sus posiciones 
inteligentes, planear sus expe-
riencias, formular y evaluar sus 
hipótesis, solicitar la colabora-
ción de otras personas, comuni-
car con claridad y discutir sus 
ideas.

La exhibición de los trabajos 
en la feria es la culminación de 
todo un proceso educativo; no 
debe ser un fin, sino un medio 
que obliga a todos los niños que 
han estado trabajando en un 
proyecto, a concretarlo.

FERIAS DE CIENCIAS



Rosa Peyrano, Laura Ferrarino, 
María Laura Winkler y Elba Lu-
raschi.

Se buscaba a través de la en-
señanza de las Ciencias Socia-
les la ubicación témporo-espacial, 
la comprensión totalizadora y re-
lacionada de los fenómenos so-
ciales, el conocimiento de los 
hechos históricos como medio de 
comprensión de la realidad, el 
desarrollo del juicio crítico y el ra-
zonamiento.

Los proyectos de Rosa Zipero-
vich, sólidamente sostenidos por 
investigaciones, estudio y com-
promiso, además de la fuerza y 
el empuje que ponía en los mis-
mos, hicieron que trascendieran 
las fronteras. Llegaron propues-
tas, solicitudes, requerimientos.

Rosa recorrió un sinnúmero de 
localidades santafesinas, argenti-
nas y extranjeras. A pesar de no 
contar con el apoyo explícito de 
las autoridades, recibía el aliento 
permanente de maestros, padres, 
sindicatos docentes, cooperadores 
y de la comunidad.

EL INICIO EN LA DOCENCIA Y 
UN PEREGRINAJE MILITANTE

El acceso a la supervisión 
escolar no fue casual, sino que 
constituyó la culminación de una 
trayectoria previa como maestra 
de grado, vicedirectora y directo-
ra.

Su tarea docente se inició fren-
te a grados de escuelas primarias 
de nuestra provincia, y fue as-
cendiendo a todos los cargos por 
concursos o escalafón. Por esos 
concursos abiertos y limpios por 
los que siempre luchó desde el 
gremio.

Se inició en la Escuela No 462 
de Moisés Ville, el 24 de junio de 
1931, hace ya casi 60 años. En 
1936 fue trasladada a la Escue-
la No 262 de Monje, donde al poco 
tiempo sufrió su primera cesan-
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tía. Pasados algunos meses la 
reintegraron en Coronel Domín-
guez, luego fue trasladada, por 
escalafón, a la Escuela No 851 
como directora de escuela com-
plementaria en Palacios (San 
Cristóbal). De allí pasó a la Es-
cuela No 735 de Estación Fronte-
ra (Dpto. Castellanos) y luego a la 
Escuela No 138 de Rosario, como 
vicedirectora.

Ingresó, concurso mediante, en 
la Escuela Almafuerte el 11 de oc-
tubre de 1947 y ascendió, también 
por concurso, al cargo de directora 

Fue invitada por diversas 
instituciones, entre otras, por 
las autoridades del Plan Nacio-
nal de Alfabetización, en el año 
1966, para asesorar en la ela-
boración del programa de Mate-
mática; por la Escuela Normal 
Víctor Mercante de Villa María, 
cuando se desempeñaba como 
director ese gran educador ar-
gentino que fue Antonio Sobral, 
todavía desconocido; por el ins-
tituto Félix Bernasconi en el año 
1965. Invitada por Luz Vieyra 
Méndez, llevaron a cabo tareas 
de capacitación para directivos 
y supervisores.

La invitaron también minis-
terios y supervisiones de otras 
provincias. Siempre respondía 

participando con un equipo, con 
la gente que había trabajado en 
los proyectos.

Fue asesora de la ORT (Orga-
nización de Rehabilitación por el 
Trabajo), que tiene sede en Gine-
bra y delegaciones en países la-
tinoamericanos.

A través de esta organización 
pudo visitar y extender su expe-
riencia a Caracas, Lima, Cali 
(Colombia), Asunción del Para-
guay.

En su peregrinaje no sólo di-
fundió la experiencia sobre el 
aprendizaje de la Matemática 
Moderna, sino también las de 
otras áreas, las actividades del 
Centro de Estudios, los talleres 
de artesanías y los laboratorios 
de ciencias.

INVITACIONES

Entre todas las caritas de los alumnos 
de la Escuela No 462 de Moisés Ville, 
se distingue a Rosita, la maestra que se 
inició en 1961.
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de la Escuela No 119, de la que, al 
poco tiempo, fue separada por ce-
santía en 1950. El 1o de mayo de 
1976 la dejan cesante por tercera 
vez, en su cargo de supervisora. 

En este peregrinaje provocado 
por razones familiares, políticas 
y propias de su tarea profesional, 
Rosita tuvo oportunidad de tra-
bajar con excelentes docentes con 
los que compartió inquietudes 
profesionales y político-gremiales, 
angustias, preocupaciones, ale-
grías y experiencias. “Todas mis 
amistades las he hecho en mi 
trabajo” -repite siempre- “por eso 
me quedo a vivir aquí en Rosa-
rio, donde suena a cada rato mi 
teléfono, donde salgo a la calle y 
la gente me saluda y me recuer-
dan tantas lindas experiencias 
pasadas”.

Desde sus primeros desempe-
ños docentes le preocuparon los 
mismos problemas: ¿cómo hacer 
más productivo y placentero el 
paso de los niños por la escuela?, 
¿cómo contribuir en la formación 
de actitudes solidarias y compro-
metidas? y, una pregunta que la 
preocupó en momentos difíciles y 
de desasosiego, pregunta que res-
pondió siempre con su compro-
miso y militancia: ¿haremos más 
felices a los niños si logramos que 
desarrollen el juicio crítico, que 
logren comprender la realidad?

Cuando Rosita accedió a la su-
pervisión, llevó consigo, además 
de todos estos interrogantes, el ba-
gaje armado diariamente, en cada 
una de las escuelas de campo, de 
pueblo, de barrios, en las que con 
tanto gusto trabajó.

HERENCIAS FAMILIARES 
Y CULTURALES

Ese bagaje se fue incremen-
tando antes. Tiene sus raíces en 
su infancia, en su escuela prima-
ria, en su formación como maes-
tra.

Su pueblo natal, Moisés Ville, 
se ha caracterizado por su activi-
dad educativa y cultural. Además 
de las escuelas, siempre funcio-
naron bibliotecas, teatros experi-
mentales. Recuerda Rosita que en 
su infancia había dos bibliotecas 
públicas importantes y una anar-
quista que funcionaba alumbrada 
con una lámpara a querosene.

Su familia tenía gran respeto 
por la cultura, por el saber. Nació 
y se formó en una casa donde los 
padres, abuelos, tíos, eran gran-
des lectores, la lectura era el bien 
más preciado en la familia.

Los abuelos maternos vivían en 
el campo, en Colonia Ortiz, lugar 

Rosita visitaba muy a menu-
do las escuelas. En una opor-
tunidad llegó a la Escuela 913, 
al grado de la Srta. Ana María 
Huarque. Se le acercó un chico 
alto, rubio, desaliñado, seguido 
por otros y se entabló el siguien-
te diálogo:

-Srta., ¿podría Ud. pedirle a 
nuestra maestra que nos deje 
formar el equipo de los malos?

-¿Y cuál es el equipo de los ma-
los?, ¿y porqué?

-Es que a nosotros, en los 
otros equipos sólo nos dejan jun-
tar sapos y bichos y después no 
podemos hacer nada más.

Claro, según lo que se acos-
tumbraba acreditar en la es-
cuela, juntar sapos y bichos no 
ocupa el lugar de algún saber. 
A la hora de discutir, sacar con-
clusiones, redactar, actividades 
que sí son acreditables, “los ma-
los” eran marginados.

Formaron el equipo de los 
malos. Se eligieron entre ellos. 
Cuando Rosa visitó nuevamente 
la escuela le presentaron lo pro-
ducido. Sin duda en hojas llenas 
de manchones y faltas de orto-
grafía, pero con mucha riqueza 
en el contenido y con la cara de 
felicidad por haber podido.

Especial afecto guarda Rosita 
por Ana María Huarque, docen-
te de la citada escuela No 913 de 
Capitán Bermúdez, quien llevó a 
cabo en este sentido una valio-
sísima tarea con chicos que te-
nían muchas dificultades.

EL EQUIPO DE LOS MALOS

La fotografía muestra el cuerpo 
docente de la Escuela Normal de 

Rafaela, en la cual Rosita se recibió de 
maestra en 1930. Sentada en el centro 

de la imagen, con vestido negro, la 
directora Amanda Arias, a su lado la 

regente Olga Cossettini.



13

El ambiente familiar de es-
tudio, de lectura, de discusio-
nes sobre temas de actualidad 
posibilitó, también, a sus tíos 
formarse y destacarse en sus 
trabajos.

Las palabras de la tía Esther 
Guestrin de Wigdorovitz, docen-
te, pronunciadas en oportuni-
dad de festejarse las “Bodas de 
Oro” de la Escuela No 160 de Co-
lonia Ortiz, departamento San 
Cristóbal, pintan muchos re-
cuerdos de Rosita: 

“El retorno a nuestras casas 
los viernes al atardecer tenía un 
particular sabor: el olor a pan 
recién horneado, la vista del fo-
gón acabado de blanquear, y el 
rostro del padre y de la madre 
dispuestos para la pausa del sá-
bado, la pausa del descanso y la 
quietud. La tarea durante la se-
mana era abrumadoramente du-
ra: había que domar la tierra, 
los animales, el clima, y volver 
a empezar la semana, con re-
novado brío, y ardor, y esperan-
zas.... En nuestros ojos de niños, 
el rostro del padre avizorando la 
lluvia las más de las veces o an-
siando el sol en aquellas tremen-
das inundaciones del año 14, u 
oteando la nube amenazadora 
de langosta, en tardes sofocan-
tes y agobiadoras, había de que-
dar grabado para siempre.

Para los jóvenes el sábado sig-
nificaba también esparcimiento 
de toda índole; visitas y paseos 
de kilómetro en kilometro. En mi 
casa funcionaba una biblioteca 
circulante, adquirida por esfuer-
zo colectivo, en la que lucían los 
gastados lomos de un gran Don 
Quijote ilustrado junto con la li-
teratura de Emilio Zola y varios 
tomos de Scholem Aleijem en idi-
sh, y por cierto que su desgaste 
denunciaba a las claras su gran 
frecuentación”.

LA TIA ESTHER
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“Alta, fuerte, de pelo lacio y 
ojos grandes renegridos. Parecía 
severa por su porte, pero su pala-
bra era persuasiva y amable. To-
do su aspecto daba la imagen de 
fortaleza, de sostén en el que po-
díamos apoyarnos.

“La conocí en Rafaela, cuando 
se desempeñaba como vicedirec-
tora de la Escuela Normal Pro-
vincial “Domingo de Oro”, siendo 
regente mi maestra muy queri-
da: Olga Cossettini. Pronto pasó 
Amanda a la dirección y enton-
ces se inició un cambio intere-
sante: en los cursos de la Escuela 
Normal se empezaron a estudiar 
los aportes de la Escuela Nueva 
y a poner en práctica propuestas 
en los primeros grados del De-
partamento de Aplicación donde 
hacíamos las prácticas docentes 

los alumnos-maestros. Se traba-
jaba con entusiasmo y alegría.

“Amanda era una mujer libre, 
valerosa, no se inclinaba ante 
nadie. Fue perseguida con ensa-
ñamiento atroz por un pasquín 
(se llamaba diario) de Rafaela. 
Se sucedían las ofensas y las 
agresiones diarias. No le podían 
perdonar los cambios serios que 
introducía, su interés enorme 
por recibir y ayudar a los jóvenes 
de familias pobres que compar-
tían sin discriminaciones la aus-
tera vida escolar, muchas veces 
gracias a la solidaridad de la di-
rectora, quien les conseguía alo-
jamiento, ropa, libros, atención 
médica gratuita y convencía a 
los padres de la necesidad que 
sus hijos no abandonasen la es-
cuela. No podían aceptar que tu-

viera alas y que nos enseñara a 
volar sin arrastrarnos.

“Siempre encontré en Aman-
da un refugio y aliento. Yo extra-
ñaba a mi pueblo, a mi familia. A 
veces sentí hostilidad y me sen-
tí distinta. Éramos unas pocas 
chicas judías. Cuando Aman-
da observaba algún ataque, una 
ofensa hacia nosotros, entraba 
al salón de clase, no hablaba del 
hecho concreto sino que abarca-
ba el tema de las religiones, las 
razas, los pueblos, las discrimi-
naciones, los sufrimientos de la 
humanidad, las guerras inúti-
les, el valor de la solidaridad, el 
respeto por las creencias de to-
dos. Era hermoso escucharla, un 
bálsamo para las lágrimas verti-
das. Sus lecciones eran así.”

ROSITA RECUERDA A AMANDA ARIAS

En la actualidad Rosita sigue estudiando. 
El mate es buena compañía.
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Desde sus comienzos, el movi-
miento gremial fue muy intenso 
en Moisés Ville. En el Círculo de 
Maestros se enseñaba nuestro 
idioma a los judíos que habían 
llegado al país escapando de la 
persecución del nazismo.

Se participaba, además, en ta-
reas de apoyo al Movimiento Re-
publicano Español.

En Palacios se creó la Jun-
ta de la Victoria y en Estación 
Frontera se festejó la liberación 
de París en la Segunda Guerra 
Mundial.

MOISES VILLE Y LA LIBERTADcolonizado por la “Jewisch Co-
lonitattion Asociation”, empresa 
colonizadora financiada por el fi-
lántropo judío-francés, barón de 
Hirsch. Allí, en medio del campo, 
en la casa de los abuelos, funciona-
ba una biblioteca circulante. En la 
sinagoga de Moisés Ville, su abue-
la paterna leía cuentos y novelas 
a las mujeres de la zona, quienes 
seguían atentamente sus relatos. 
A veces lagrimeando. “Siempre si-
guiendo con la vista sus libros, o 
acariciándolos cuando no sabían 
leer”, recuerda Rosita.

Familia de inmigrantes. Re-
cuerdos de guerra. Pogroms, tra-
bajo, esfuerzo, amor, nostalgia, 

agradecimiento. La abuela ma-
terna, sentimental, nostálgica, 
siempre repetía: “Si el mar no fue-
ra tan ancho y yo pudiera cons-
truir un sendero, tomaría de las 
manos a mis hijos y me volvería 
a mi país”.

La abuela paterna agradecía al 
país, porque aquí encontró paz, 
trabajo y crecieron sus hijos.

El padre llegó al país cuando 
sólo tenía nueve meses. Se crió 
en la Argentina, en las tareas de 
campo. Le gustaba salir con los 
peones a arriar hacienda, llevan-
do carne en el recado y un poncho 
para dormir 
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al sereno. Hacía su trabajo con 
gran placer y respeto por los crio-
llos que lo ayudaban en sus ta-
reas. Se interesaba por temas 
políticos. Fue un fervoroso admi-
rador de Yrigoyen.

Rosita cursó la escolaridad pri-
maria en la Escuela Láinez No 60 
del pueblo. Su primera maestra, 
Sara Sarmiento de Córdoba, que-
rible, con autoridad y ascendien-
te sobre sus alumnos, tenía tal 
poder de comunicación que Rosi-
ta podría ahora mismo repetir al-
guna de sus clases. Fue esta “su 
maestra”.

En 5o y 6o grado pasó a la Es-
cuela Fiscal Provincial Modelo, 
donde también tuvo excelentes 
maestros, preocupados no sólo 
por la tarea áulica, sino también 
por fomentar el gusto por la lectu-
ra, el uso de las bibliotecas, la for-
mación de coros.

En la Escuela Normal de Ra-
faela, donde se recibió de maestra 
en 1930, tuvo el privilegio de tra-
bajar con Amanda Arias, directo-

ra, y Olga Cossettini, regente. Su 
paso por esta escuela, y especial-
mente la figura de Amanda Arias, 
fueron decisivos en su formación 
profesional.

En esta escuela conoció los mé-
todos de la Escuela Nueva. Es-
tudiaron a Claparéde, Ferriere, 
Decroly y Montessori. Preparaban 
materiales, llevaban a cabo pe-
queños proyectos y experiencias 
en el nivel primario de la escuela. 
También tuvo acceso a lecturas de 
Francisco Ferrer, Francisco Giner 
de los Ríos y otros, quienes influ-
yeron en su formación.

 Tal como Rosita lo expresa, 
de la Escuela Normal de Rafae-
la salieron como “bandadas de 
pájaros” muchísimos excelentes 
educadores santafesinos.

SU TRAYECTORIA 
POLITICO-GREMIAL 

Rosita creció en una fami-
lia donde se hablaba y se sentía
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En el circuito de Rosita se iniciaba a los niños en prácticas sociales que les permitía 
tomar conciencia de sus capacidades organizativas. La página que se reproduce 
hace referencia a un debate cuya acta es redactada por un niño.
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por los problemas político-socia-
les. Los asuntos cotidianos del 
lugar eran los que se repetían in-
cansablemente en todos los pue-
blos, a lo largo y ancho del país: 
excesiva pobreza, la lucha a brazo 
partido por cultivar la tierra, las 
mangas de langostas, las inunda-
ciones, las sequías, la crisis tre-
menda del año 30.

En su familia, Rosita aprendió a 
interesarse por la vida de la gente 
y a rebelarse ante las injusticias.

En el pueblo tuvo la posibilidad 
de acercarse a los movimientos filo-
sóficos-políticos mundiales que lu-
chaban por la libertad, la igualdad, 
la solidaridad y participar de dis-
cusiones sobre los mismos. Pudo 
frecuentar literatura al respecto y 
desde muy joven intentó llevar a 
cabo una praxis coherente con los 
principios a los que adhería.

También desde muy joven per-
teneció a la organización mundial 
por los derechos humanos Socorro 
Rojo Internacional, y participó de 
movimientos contra el fascismo y 
el antisemitismo.

Sus contactos y su militancia 
en los movimientos de ayuda a la 
resistencia española, durante la 
guerra civil, le permitieron acer-
carse a las lecturas y al mundo de 
Machado, los hermanos Gonzá-
lez Tuñón, Rafael Alberti, Federico 
García Lorca y Pablo Neruda.

Su actividad gremial comen-
zó con el ejercicio de la docencia. 
Cuenta Rosita: “En 1931 ingreso 
en la docencia en Moisés Ville, en 
el mismo año se forma el Círculo 
de Maestros, el que integró desde 
su inicio. El Círculo se adhiere a la 
Federación Provincial del Magiste-
rio de Santa Fe, entidad federativa 

La intensa tarea cumplida por Rosita 
no le hacía abandonar sus vínculos 

familiares. Pese a sus continuos 
viajes y a la tarea desplegada, 

estuvo siempre junto a su esposo y 
compañero Samuel, a su hijo y a sus 

nietos. La fotografía los muestra en 
1966 junto a su nieto Pablo y a su 

sobrina Raquel Rubino, desaparecida 
durante la última dictadura militar.



19

Se reproduce el telegrama de cesantía 
enviado por las autoridades militares 
de la provincia en abril de 1976.

integrada por círculos de maes-
tros zonales y asociaciones de-
partamentales. Recién en 1945 
existe una entidad a nivel nacio-
nal, la UAM, Unión Argentina de 
Maestros.

“Estas agrupaciones de maes-
tros fueron consiguiendo los esca-
lafones para traslado y ascensos, 
tomando como referentes la califi-
cación en el trabajo, títulos y an-
tigüedad.

“Después de muchas luchas se 
logró la Ley 2951 de Estabilidad 
Docente y Escalafón, durante el 

ministerio del profesor Juan Man-
tovani. Se logró, además, el ascen-
so por concurso de antecedentes y 
oposición para ocupar cargos di-
rectivos y de supervisión.

“Y con mucho trabajo y tesone-
ro esfuerzo se consiguió el ingreso 
a la docencia por concurso.

“En este extenso trajinar fui-
mos tomando conciencia de que 
los maestros no éramos apóstoles, 
sino trabajadores de la educación. 
Se luchaba también por conse-
guir mejores condiciones de tra-
bajo, escuelas mejor equipadas, 

comedores escolares, material di-
dáctico, y lo que es importante, en 
los pueblos, cabeceras de depar-
tamento y también en las ciuda-
des, se procuró mediante trabajos 
experimentales, cursos, confe-
rencias, charlas de pedagogos de 
reconocida idoneidad, la actuali-
zación tanto de conocimientos en 
las distintas áreas, como de re-
cursos pedagógicos y didácticos. 

“En cada una de las reunio-
nes siempre participé, unas ve-
ces viajando en sulky, con mi hijo 
chiquito, más adelante en tren o 
colectivo. Creo que no falté a nin-
guna asamblea anual de la Fede-
ración Provincial del Magisterio. 
Fui secretaria de la misma en 
épocas muy difíciles, en la clan-
destinidad, ya que la federación 
fue clausurada en 1950 por la fa-
mosa comisión bicameral dirigida 
por el diputado nacional Visca.

“Cuando se produce la división 
del gremio en Rosario, paso a inte-
grar el SINTER (Sindicato de Traba-
jadores de la Educación de Rosario). 
Entonces era supervisora de es-
cuelas. En ningún momento, aún 
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Rosa Ziperovich: una presencia 
querida. Raquel Rubino -su sobrina- 
una ausencia esperada.

siendo jubilada, dejé de traba-
jar activamente en las filas del 
gremio, y por cierto esto no fue 
nunca fácil. Se es blanco de pos-
tergaciones, cesantías, persecu-
ciones, pero es también, lo digo 
con absoluta convicción, el me-
jor espacio para aprender, para 
compartir, para el ejercicio del 
esfuerzo propio, del camino so-
lidario, para acercarse a la feli-
cidad de ver en algún momento, 
aunque sean muchos los tropie-
zos, realizados los sueños, vi-
sualizadas las esperanzas.

“Hemos hecho y estamos ha-
ciendo en el gremio “camino al 
andar”, como escribió Machado 
y canta Serrat.

“Siempre entendí que es ne-
cesario resistir la fascistización 

cultural y que la mejor resisten-
cia es decir, hablar en voz alta, 
escribir, pronunciarse, superar 
el miedo, luchar dentro del gre-
mio junto a compañeros. No en-
tregar nada a cambio de ganar 
espacios. Aprendí que no sir-
ve decir cosas en voz bajita, no 
vaya a ser que alguien lo trans-
mita. Así se sumaron compañe-
ros muy queridos, muchos ya no 
están, o quedaron atrás los que 
buscaron el vértigo de la gloria 
empeñándose en algún cargo de 
mejor paga”.

Le tocó militar en el gremio en 
épocas muy duras. Reunirse era 
difícil. Igualmente no dejaban de 
hacerlo, y muchas veces lo ha-
cían en las mismas escuelas. Al-
gunos inspectores se mostraban 
interesados por el problema gre-
mial, como Ángel Peroné, Basilio 
Domato y Luis Dall’Aglio.

Rosita reconoce también en su 
marido una figura muy impor-
tante en su formación política y 
cultural. Con él, con los amigos 
en común, siempre se discutía 
de política, de historia, de arte.

En épocas adversas, cesan-
tías por ejemplo, fue su marido 
el sostén moral más importan-
te, porque como dice Rosita, “en 
momentos difíciles sólo la afi-
nidad de ideas en una pareja 
puede permitir sobrellevar y su-
perar las dificultades”.

EL HOSPITAL GERIATRICO

Fue el año 1976, muy dra-
mático para todos los argenti-
nos. El terror se instaló en la 
sociedad y Rosita fue alcanza-
da, personalmente, por algunos 
de sus brazos: la desaparición 
de su sobrina Raquel Rubino; 
una nueva cesantía, ahora en su 
cargo de supervisora escolar; la 
cesantía de su hermana, Sara 
Jairala, investigadora y profeso-
ra de la Facultad de Medicina, 
y la de otros familiares y ami-
gos. También hizo frente a una 
cruenta enfermedad: un cáncer, 
que la llevó a una traumática in-
tervención quirúrgica.

Pero más allá de sus dolores y 
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M. Carbonell, Mioti, Chamorro, Cabrera, 
Faina y Gerónimo Díaz (parados), Buján, 

Mardizza, Benavídez, Montaño, Ortigüela y 
Lombardo. Una de las sólidas formaciones 

rojinegras en el campeonato de 1950.

sufrimientos, necesitaba brindar-
se, como lo hizo siempre. Su so-
brino, el doctor Daniel Jairala, le 
propuso colaborar con el Hospital 
Geriátrico, antigua institución, 
aún reconocida con su nombre 
anterior: Asilo de Ancianos.

En ese lugar, habitado por muje-
res de su misma edad, sin más ac-
tividad que triturar trozos de pan 
sobrante sin levantar las cabe-
zas, abandonadas por familiares y 
amigos, Rosa Ziperovich continuó 
su magisterio. “Todas eran vidas 
sencillas, de rudo trabajo y escasa 
recompensa, añoranza de la casi-
ta o la pieza humilde, la cama y la 
ropa, el vestido propio, de la coci-
na, la pava y las cacerolas y allí, 
en lo profundo, un dolor grande 
por el alejamiento del hijo, del her-
mano, del nieto”, testimonia Rosa.

A partir de la lectura de algunas 
informaciones de los diarios del 

momento: el precio de los produc-
tos de consumo diario (la yerba, el 
azúcar); las noticias de policía; las 
referencias a la falta de trabajo y 
la desocupación, pudo interesar a 
las internadas, que comenzaron a 
interrogar acerca de los precios de 
los zapatitos de sus nietos, del jor-
nal de sus hijos. Poco a poco fue-
ron recuperando deseos de vivir. 
Cuestionaron al cocinero del hos-
pital por la calidad de la comida, 
reclamaron en el economato por la 
falta de dulces y quesos que figu-
raban en el presupuesto, pero que 
ellas no comían.

Las internadas tuvieron nece-
sidad de recuperar su propio pa-
sado “y aparecieron nombres 
propios: el padre, algún amigo, el 
novio que se fue; también lugares, 
costumbres, momentos felices y 
de los otros. ¿Habíamos encontra-
do juntas el arte de sobrellevar el 
desencanto, el abandono, el olvido
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la invalidez, la enfermedad y la 
imposición de seguir viviendo? 
No sé, muy adentro siento que 
pudimos operativizar una tarea 
concreta y grata, adulta, en un 
campo desolado, que apagamos, 
quizás, un poco el rencor (que 
más que rencor es sordo dolor) y 
pudimos alentar la ternura aven-
tando cenizas”.

Rosa reconoce que, como en to-
das la experiencias de su vida, fue 
acompañada por mucha gente: el 
director del Hospital Geriátrico, 
Dr. Marcos Berezosky, las docto-
ras Martha Orlando y Mercedes 
Fontana, la psicóloga, las monjas, 
las enfermeras y las mucamas.

UN ENIGMA A DEVELAR

¿Por qué Rosita, ha logrado 
y logra movilizar, hacer trabajar 
con entusiasmo a cuanta persona 
comparte su quehacer?

¿Por qué Rosita, después de in-
tervenir en un programa televisivo 
donde tuvo oportunidad de hablar 
sobre su obra, al entrar a un cine 
la gente se dio vuelta a aplaudir-
la? ¿Será sólo por los años, el pelo 
blanco? Pensar así sería ingenuo. 
Sabemos que no basta.

¿Por qué en todo acto en el que 
participa con pedagogos, políticos 
o profesionales, genera aplausos, 
discusiones, emociones?

¿Cómo fue logrando, a pesar 
de períodos de crisis, de bajos sa-
larios docentes, de malas condi-
ciones de trabajo, la adhesión, el 
trabajo tesonero, el esfuerzo com-
partido, el estudio y el compro-
miso de tantos docentes que la 
siguieron?.

Revisar su obra, la documenta-
ción que ha guardado, consultar 
a personas allegadas a su tarea, 
permite abrir algunas puertas.

Una experiencia “distinta”, 
para llamarla de algún modo, 
una experiencia “con sentido”, no 

se improvisa. No depende de una 
etérea vocación innata, sino de 
firmes convicciones. Conviccio-
nes que le permitieron superar 
mil y una dificultades: no tuvo 
reparos en golpear puertas, en 
enfrentar fríos escritorios minis-
teriales. En algunos momentos 
logró movilizar la frialdad y la in-
diferencia.

Trabajó para dotar a las escue-
las de bibliotecas, de laboratorios, 
de sanitarios dignos.

Y creó escuelas. Junto a los 
miembros de la comuna de Gra-
nadero Baigorria y a vecinos, 
creó la Escuela N° 550 “Coopera-
ción Escolar”, llamada así preci-
samente por haber sido el logro 
de la comunidad. Otra, de perso-
nal único, en la estancia “El Rin-
cón”, de Juan B. Martín, a unas 
leguas de Timbúes, frente a Puer-
to Gaboto.

La escucharon y la apoyaron, el 

Así, en diminutivo la conoce 
el magisterio santafesino. ¿Por 
menuda? ¿Por afectiva? ¿Por 
hormiguita? Por todo eso junto; 
por su capacidad de lucha, por 
su amor a la tarea docente coti-
diana; por su gran sentido de la 
solidaridad y por su carácter es-
toico, cuasi duro.

La conozco desde siempre. Fui-
mos discípulos en tiempos dis-
tintos, de una gran educadora 
olvidada, doña Amanda Arias. 
Las conversaciones con Rosita 
siempre terminan en Amanda.

¿Una anécdota? La más sim-
ple, pero la más hermosa. La 
encuentro en “la cola” de jóve-
nes postulantes a la carrera de 
Ciencias de la Educación, recién 
creada en 1985 en la Facultad de 
Humanidades y Artes.

-¿Qué haces aquí?
-Quiero anotarme.

¿Cómo alumna?
Sí, ¿por qué no? 
-Porque estás “en pedo” (léase 

beoda)
- A los 70 años. . . -71, m´hijito.
-Vení, te necesitamos en la cá-

tedra para que “digas” tu expe-
riencia en el nivel primario-.

Detrás de esto vino toda la ta-
rea burocrática, harto conoci-
da. Casi se nos va, aburrida por 
los papeles a llenar. Entró, se po-
sesionó y sigue su tarea como 
aquel primer día, hace más de 
medio siglo, en Moisés Ville.

Incansable. Sabia.
He aquí el temple de esta mujer 

que a los 76 años de edad man-
tiene vivo su amor por aprender y 
enseñar, ahora desde la univer-
sidad, como ayer desde la escue-
la primaria.

Rosita es así, una lección que 
anda.

OVIDE MENIN

ROSITA
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ministro de educación de San-
ta Fe, profesor Ramón Alcalde, 
el gobernador Carlos Silvestre 
Begnis, el senador por el depar-
tamento San Lorenzo, Ramón 
Madeo.

La intención de este traba-
jo es mostrar que, como dijo el 
periodista Oscar Bertone que la 
entrevistó en un programa te-
levisivo, “hay que estar conven-
cido de que en la vida se está 
para hacer algo”. Hay que de-
dicar esfuerzo, estudio, prepa-
ración. Hay que poner culo y 
cabeza, como suele repetir Rosi-
ta. Ella los puso. Hay que tener 
claro qué transformaciones que-
remos, para qué, y comprome-
terse, con coraje, para lograrlas.

Pero... ¿cómo alcanzar la adhe-
sión de “otros” en esta empresa? 
¿Cómo no quedar solos, luchan-
do contra molinos de viento y 
conservar al mismo tiempo la 
creencia en las utopías? ¿Cómo 
superar actitudes mesiánicas o 
asistencialistas que linden con 
posturas autoritarias? ¿Cómo 
contagiar, despertar emociones, 
movilizar, sacar de la apatía en 

la que nos coloca el trabajo ru-
tinario y adormecedor de con-
ciencias, de las instituciones 
educativas? ¿Cómo lo logra Ro-
sita?

¿Tendrá que ver con que sólo 
si logramos vuelo nosotros, po-
dremos enseñar a volar a quie-
nes comparten nuestro trabajo?

ROSITA HOY

Rosita, hoy, continúa incansa-
ble, tesonera. Participa de cuanto 
movimiento se genera en defen-
sa de los derechos humanos (es 
integrante de la Asamblea Per-
manente por los Derechos Hu-
manos), de la escuela pública, de 
la actividad docente, gremial y 
cultural.

En cada asamblea, mesa re-
donda, panel, entrevista, mar-
cha, de las tantas en que 
participa. Rosita sigue siendo el 
paradigma de una ética docen-
te. Concita respeto y logra ad-
hesiones, porque nadie mejor 
que ella ha sabido aunar esfuer-
zo, eficiencia, dedicación al tra-
bajo, formación teórica, nivel 

académico, con militancia políti-
co-gremial, con militancia ética.

Hoy, desde las aulas de la Fa-
cultad de Humanidades y Artes 
y desde todos los foros de opi-
nión, sigue siendo ejemplo de co-
herencia, de lucidez, de trabajo 
compartido. Por ello los jóvenes 
que la quieren y la escuchan in-
terpretar lecturas recientes re-
lacionadas con experiencias 
pasadas, adhieren a sus re-
flexiones.

Rosa Ziperovich, o Rosa Weins-
chelbaum de Ziperovich, o Rosi-
ta, o “la Ziperovich” -como cada 
uno de nosotros la llamamos- es 
la maestra de escuela primaria 
que tomada de la mano solida-
ria y cariñosa de su “Bobe” sien-
te, allá en Moisés Ville, hasta el 
aula universitaria, hoy y aquí, 
en Rosario, que ha marchado -y 
marcha- por la vida, ofreciendo 
sus luchas y su amor para y por 
los seres humanos. Es la imagen 
del docente. Es “una lección de 
vida”.

AMSAFÉ. Rosita.
Una marcha. Hoy, una más.
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