
 

 

 

Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 
 

I ENCUENTRO HACIA UNA PEDAGOGÍA 
EMANCIPATORIA EN NUESTRA AMÉRICA 

 

Directores de la publicación: 

Pablo Imen 

Pablo Frisch 

Natalia Stoppani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación Anual - Nº 1 

ISSN: 2347-016X 

 



Título de la publicación: I Encuentro hacia una Pedagogía Emancipatoria en Nuestra América 

Directores de la publicación: Pablo Imen, Pablo Frisch, Natalia Stoppani 

 

Título del artículo: “Cooperativa escolar manzana podrida”. 

Autor/es del artículo: Hugo Lichtenzveig 

 

 

 

 

 

 

Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini: Prof. Juan Carlos Junio 

Subdirector: Ing. Horacio López 

Director Artístico: Juano Villafañe 

Secretario de Ediciones y Biblioteca: Jorge C. Testero 

Secretario de Investigaciones: Pablo Imen 

Secretario de Comunicaciones: Luis Pablo Giniger 

 

 

 

 Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 

Av. Corrientes 1543 (C1042AAB) - Ciudad de Buenos Aires - [011]-5077-8000 -  

www.centrocultural.coop

 De los autores 

 



 
COOPERATIVA ESCOLAR MANZANA PODRIDA 

Hugo Lichtenzveig 
 

RESUMEN: Una experiencia Cooperativa en la escuela pública que se inicia como 

creación y motivación para la lectura y escritura y trasciende a un proyecto 

Cooperativo Integral para todas las áreas y un contenido forma que cambia en 

sentido democrático el funcionamiento del aula. Producción, corrección, edición, 

armado y distribución de: libros, periódicos, álbumes de figuritas, autobiografías, 

historia de la escuela, banderas familiares, logotipo de la Cooperativa, escudo en 

cerámica, tapas con diferentes tipos de técnica (grabado en madera, papel 

reciclado, fotocopia color, etc.), blog: http://cooperativaescolarmanzanapodrida.blogspot.com.ar/ 

Hemos funcionado desde 1988 hasta 2008 y producido 34 publicaciones. 

Producción de textos  

¿Para qué sirve escribir en la escuela? Estas preguntas son producto de observar 

que lo escrito por chicos y chicas, en la mayoría de los casos, tiene una ruta 

pequeña y trágica. Ellos escriben, ilustran; el maestro o la maestra corrige errores 

de ortografía o sintaxis, muchas veces adivina lo que dice el texto sin preguntar, 

pone una calificación que la mamá o el papá leen y luego, a fin del curso, los 

escritos tienen el destino de perderse junto con la basura. Entonces, a la palabra 

escrita y a los libros que nos ubican en el tiempo y en el espacio donde se forja 

nuestra identidad personal debemos darles otro tratamiento: la creación del libro 

publicado. Esto exige no sólo escribir, sino autocorregir, volver a intentar, pensar 

en quién va a leerlo, editarlo para hacerlo atractivo. Y, como todo buen libro, su 

destino es pasar de mano en mano, de lector a lector o sea: trascendernos. 

La primera etapa transcurrió entre los años 1982 y 1990. Con los grados del 

primer ciclo (1°, 2° y 3° grado -6, 7 y 8 años aproximadamente-). Empezamos 

jugando, contando cuentos. Yo leyéndoles y ellos contándome historias propias o 

ajenas, inventamos, de la mano de Rodari, relatos fantásticos. Hacíamos carteles 

que pegábamos en las paredes de la escuela, dibujados y escritos, para que nos 

http://cooperativaescolarmanzanapodrida.blogspot.com.ar/


vieran, para que el saber no fuese invisible y no sólo para “cuando seas grande”. 

Allí estaban nuestras obras, en las paredes. Los carteles murales fueron una 

etapa muy fructífera que continuó en paralelo y durante toda mi vida escolar. 

Así me propuse desarrollar un “sentido” que pudiera incorporar activamente 

a los alumnos en su propio aprendizaje, no quería ponerme en el lugar tradicional 

del maestro y comencé a ser aprendiz de los Maestros y Maestras que "hacen" 

Escuela, que la modifican y le dan un espíritu Liberador y Humanista. Como Luís 

F. Iglesias, las Hermanas Cosettini, Paulo Freire, Jesualdo Sosa, Celestin Freinet, 

Anton Makarenko, Gianni Rodari, Francesco Tonucci, Simón Rodríguez, José 

Martí y otros más. 

Construimos el primer libro tomando como enseñanza la imprenta escolar 

de C. Freinet en Francia de la posguerra. También a Gianni Rodari en la 

Gramática de la Fantasía y al maestro argentino Luís F. Iglesias con su “Cuaderno 

de la Libre Expresión”. Los chicos y las chicas escribían en un enorme Libro de 

Actas todo lo que libremente pensaban e imaginaban. Luego las fotocopiamos, las 

abrochamos y construímos las tapas, que fueron hechas con la técnica de 

grabado en madera. Hicimos una especie de concurso de dibujos y títulos que 

fueron votados y luego copiado en una placa de madera y grabada para luego 

reproducirla. Recuerdo de él las polémicas que se suscitaron con los adultos: ¿La 

S del título debería ir al derecho o al revés como la habían puesto los chicos y 

chicas? ¿Las faltas de ortografía debían ser corregidas? ¿Por quién? ¿Cuál es la 

tarea del maestro: corrector? ¡Es tan bonito nuestro libro! 

En el año 1990 pasé a Cuarto grado A y volví a tener al grupo “fundador” 

del “Libro Fantástico” Inauguramos nuestro trabajo en Asambleas. Las Asambleas 

fueron el instrumento esencial para resolver las diferentes propuestas y los 

conflictos en el aula En una de ellas las chicas y los chicos propusieron hacer otro 

libro, como en segundo grado A. Comenzó a rodar la idea. Un cuaderno muy 

grande nos ayudó a escribir. Escribimos sin censuras ni correcciones sin sentido. 

Luego releíamos, corregíamos, embellecimos y compaginamos cada uno de los 

trabajos. Luego de varias semanas y antes de las vacaciones del mes de julio 

comenzamos la tarea de “fabricar”, imprimir lo escrito. Decidimos mantener las 



letras cursivas personales y para ello fotocopiamos los textos y los dibujos del 

Gran Cuaderno. 

El deseo hecho realidad, los colores de los dibujos en el gris de la fotocopia, 

la investigación sobre cómo estaban hechos los libros, para después realizar las 

Tapas y las Carátulas. Para el diseño de las tapas cada uno hizo una propuesta 

que luego fue votada, como todos eran bellos están en la primera página a modo 

de collage. La ganadora fue la de Julia Cabrejas. También en asambleas 

decidimos el nombre del libro. Recuerdo las largas horas frente a la fotocopiadora 

del colegio, los personajes vivos, los ensangrentados, los monstruos, “los indios 

que viven con Antonio Bermejo -patrono de la escuela- en el sótano” 

El siguiente paso fue democratizar la gestión del aula. Así fue creada la 

“Editorial Cooperativa Manzana Podrida”. La creación de la Editorial, el nombre y 

el logotipo que nos identifica fueron decididos en asambleas y votados en 

elecciones secretas. 

Una de las cuestiones que debatimos fue cómo financiar el proyecto. Uno 

de los trabajos fue hacer un presupuesto del costo del libro. ¿Cuánto cuesta una 

fotocopia, cuánto cuestan cincuenta, cuánto papel necesitamos, cuánto tiempo, 

cuánta tinta? Pedimos ayuda a la Asoc. Cooperadora que nos dio dos préstamos. 

Luego del primer libro surgió la pregunta de una niña, Lucina:  "¿Maestro 

puedo hacer un libro?" Esta cuestión fue puesta a consideración en la Asamblea 

de alumnas y alumnos. No hubo oposición, salvo algunas dudas sobre si el trabajo 

interferiría en el libro colectivo que se estaba armando para el segundo período del 

año. 

Lucina se dedicó a escribir. Una vez terminado su libro, sus amigas lo 

leyeron, la ayudaron a corregir errores. ¿Quién lo copiaría? ¿Sería lindo a 

máquina, no? Siiiiiiii. No fue posible porque la máquina no funcionaba. Entonces 

propusieron que seis o siete chicas con “bellas letras” lo copiaran. Y así se hizo. 

Idas u vueltas, semanas después se terminó la tarea. Estaba escrito “Los Sueños 

se Hacen Realidad” de Lucina Freidemberg. Un día sábado fuimos con algunos 

chicos y chicas al programa de Radio Municipal, AM 710, “El Barrilete” que 

conducía Marcela Hidalgo, para contar cómo trabajábamos. Tuvimos una hermosa 



sorpresa, el cuento de Lucina se leyó al aire para todos y todas que escuchaban el 

programa. Por suerte alguien lo grabó y el lunes siguiente lo escuchamos en el 

aula, con gran emoción y asombro de la autora. 

Esta experiencia fue presentada en el programa de Mirta Golberg “Caminos 

de Tiza”, también en la AM 710 Radio Municipal. 

Ese año lo terminamos con la conquista de otro libro: “BEF” ¿Por qué se 

llama BEF preguntaban los adultos? Ante la insistencia los chicos y las chicas 

optaron por inventar una explicación; Bello, Estupendo y Fantástico. Pero para 

ellos y ellas nunca fue por eso sólo era BEF. La Asamblea decidió pedir una 

colaboración a los adultos por cada libro y con lo recaudado compramos libros 

para repartirnos. También nos alcanzo para hacer una fiesta estupenda. Siempre 

contamos con el apoyo de los papás y mamás. 

ASAMBLEAS 

Las asambleas de grado y también las de la cooperativa que incluían a los 

asociados de los demás grados, fueron el poderoso motor de la creación, 

mantenimiento y difusión de todo el trabajo escolar. Un motor colectivo que 

desarrolla lo individual, lo colectivo que introduce la vida real de la comunidad en 

la escuela. Deja de ser el maestro el supremo y se distribuye la voz, la acción y las 

decisiones. Es de un valor INSUSTITUIBLE. 

LLEGÓ LA NUEVA TECNOLOGÍA ¿? 

Fuimos los primeros en tener computadoras en el aula, gracias al donativo 

de Andrés Montero -vecino de la escuela y amigo de charlas en el Bar La Góndola 

de Antonio y Casimiro Lorences: "El oasis después de la escuela"- y la queridísima 

maestra Nora Fridemberg. Con estos nuevos elementos pasamos a tener mayor 

calidad en la impresión, en la corrección y en la motivación. Muchos niños y niñas 

no escriben porque no les gusta su letra o desprolijidad así que esto les soluciona 

un problema y les permite expresarse con soltura y libertad sin preocupaciones 

colaterales. 



Para el uso de esta nueva tecnología en el aula también la resolvimos en 

Asambleas. ¿Quienes, cuánto tiempo y otras cuestiones administrativas? Además 

de escribir, leer y corregir los textos aprendieron a diseñar un índice. El dibujo de 

la carátula fue hecho con un programa que permite dibujar a mano alzada. 

Pusimos la tecnología al servicio de nuestro proyecto.  

 

COOPERATIVISMO 

La cooperativa es una herramienta fantástica y aporta a la escuela una ruptura en 

la tradición de gobierno y pedagógica. Una de las primeras rupturas que implica la 

creación de un libro es “hacer público nuestro trabajo, las biografías, los artículos 

periodísticos, los cuentos, las poesías; que la comunidad vea, participe y también 

disfrute, qué trabajo hace un pibe o piba de quinto grado, de sexto, de cuarto, del 

grado que sea, cuáles son sus deseos, problemas, su cultura, su relación con los 

medios de comunicación, sus opiniones y sus decisiones al respecto. También 

decidimos sobre la publicidad y la difusión de lo hecho. Destinamos una parte de 

los libros a repartirlos entre la comunidad gratuitamente. Así se decide a quién y 

también se elabora una carta explicando cómo se hizo. En esa carta, que se hace 

de manera colectiva y por consenso solemos pedir una contestación y a veces 

algún pedido. Cada uno propone a quién le quiere mandar y en Asamblea se 

decide. Usualmente le mandamos nuestros libros a personalidades como el 

Presidente de la Nación, que nos recibió en el 2004, Funcionarios de Educación, 

que nos visitaron en diferentes épocas, (en el 2004 logramos que el Lic. Filmus 

nos imprima la última creación: ZARAZA ZAZAZA). También les mandamos a 

aquellas personas que nos han ayudado: vecinos, imprentas, cooperativas 

visitadas, etc. También le enviamos a periodistas, “porque nos gusta salir por la 

radio”, a artistas preferidos, conjuntos de música, etc. Y así damos y recibimos 

opiniones, regalos, cartas y la consideración de la comunidad.  

(*) Experiencia desarrollada en la Escuela N° 18 DE 6 Dr. Antonio Bermejo. G.C.B.A. 

 


