
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Acerca de la reciente difamación mediática 

[Villa Sarmiento, Pcia. de Buenos Aires, 26 de marzo de 2021] 

El Colegio Ward ha tomado conocimiento de que, el pasado viernes 19 de marzo, una 

persona con amplia exposición mediática, la Sra. Florencia Arietto, realizó una publicación 

en la red social Twitter en la cual acusó a nuestra institución de realizar 

“adoctrinamiento”, basándose en la foto de la composición del arte de tapa de un libro de 

historia utilizado en 5º año de Secundaria. 

Lamentablemente, la publicación habilitó cientos de comentarios de todo tipo, violentos, 

irrespetuosos y algunos evidentemente desinformados, que mancillan no solo el nombre 

de nuestro Colegio, sino el de toda su comunidad educativa. 

Dicho libro es “Historia V – Argentina, América y el mundo en la segunda mitad del siglo 

XX- 5º año Secundaria”, de Editorial Maipue (ISBN 9789874490872). Los contenidos del 

libro se corresponden con los del diseño curricular vigente que rige para todas las escuelas 

de la provincia de Buenos Aires. 

El tema fue mencionado –sin citar a la autora del tweet-, también en el día de ayer, jueves 

25 de marzo, por el Sr. Eduardo Feinmann en el programa de televisión “El Noticiero”, del 

Canal “La Nación + (más)”. En este caso, para generar más confusión, mantuvieron en el 

zócalo de pantalla la leyenda “En el Jardín de Infantes. Polémica por el adoctrinamiento 

ideológico”, que venía de un tema anterior de otra institución. Sostenerlo mientras se 



hablaba de nuestro Colegio, pretendía dar a entender que no sólo “adoctrinamos” 

adolescentes sino también niños y niñas de Nivel Inicial. 

Desde ya que, afirmar la existencia de adoctrinamiento a partir de la tapa de un libro en 

forma totalmente descontextualizada, no solo insulta la inteligencia del público, sino que 

es imprudente en exceso y sumamente grave; afecta no solo a la institución, sino a toda la 

comunidad wardense. 

El Colegio Ward trabaja para formar ciudadanos y ciudadanas con un espíritu 

democrático, libre y solidario; personas capaces de desarrollar un pensamiento crítico y 

plural, con facultades intelectuales para adquirir y profundizar conocimientos, nunca 

conformarse solamente con la superficie de una tapa. 

Esta institución se ha caracterizado siempre, en sus 107 años de vida, por su apertura, 

pluralismo y fuerte vocación democrática. Por aquí han pasado figuras de la cultura y de la 

política de todo signo para conversar con los estudiantes, desde tiempos muy remotos. 

Han salido formados jóvenes que han sido luego dirigentes de muy diversos colores 

políticos que han tenido destacadas trayectorias y que han sabido, en su vida estudiantil y 

luego como egresados, compartir con otros en diferencia. 

Nada parecido a adoctrinar estudiantes. Todo lo contrario. Siempre se busca la convicción 

personal y el compromiso con las propias ideas, conscientes de que formamos ciudadanía. 

Apelamos al sentido ético que, creemos, debe imperar en el ejercicio profesional del 

periodismo y en las declaraciones de toda persona y medio público. Agradecemos a todos 

aquellos que solidariamente han puesto -y ponen- luz y racionalidad donde sea que esta 

acción de desprestigio haya surgido, e instamos a imitar esta actitud en defensa del 

respeto a la verdad. 
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Estimadas familias: 

  

Dados los acontecimientos públicos por todos ustedes ya conocidos e 

informados esta mañana por la Directora General en carta a las familias, como 

Depto. de Ciencias Sociales del Nivel Secundario del Colegio Ward, queremos 

expedirnos al respecto. 

  

En primer lugar, creemos importante explicar a nuestras familias el porqué de la 

elección del libro Historia V Argentina, América y el mundo en la segunda 

mitad del Siglo XX  hace ya tres años. 

  

Una de las cuestiones que más nos interesa es el tipo de material que ofrecemos 

a nuestros alumnos como material de trabajo y de estudio. Consideramos que un 

libro de texto (no un “manual”) permite organizar mejor tanto el trabajo de los 

docentes como el de los alumnos. Es por eso que año a año llevamos a cabo 

reuniones  con todos los docentes del área (profesores de Historia, Geografía y 

Filosofía) para intercambiar opiniones sobre distintas cuestiones que tienen que 

ver con nuestras disciplinas (estrategias de enseñanza, salidas educativas, 

proyectos interdisciplinarios, material cartográfico, etc.). Uno de los temas claves 

en cuestión es la elección del libro de texto que se les pedirá a los alumnos para 

el ciclo lectivo siguiente. 

  

En diciembre del año 2017 decidimos hacer una revisión del material de los libros 

de texto para el ciclo lectivo del año siguiente. En dicha reunión se decidió 



analizar la oferta editorial a la luz del material que estábamos usando y, entre los 

profesores de Historia decidimos usar los textos de Editorial Santillana para el 

ciclo básico (1er. año, 2do. año y 3er. año) y los textos de editorial Maipue para 

el ciclo superior (4to. año y 5to. año). 

  

La elección del libro Historia V Argentina, América y el mundo en la segunda 

mitad del Siglo XX  está fundada en diversas razones: responde a la currícula de 

la provincia de Buenos Aires; tiene una mirada global de la Historia, es decir, 

relaciona los procesos históricos no sólo desde una posición europeísta sino 

también desde una mirada latinoamericana poniendo en contexto la historia 

argentina; es un libro editado hace 10 años;  presenta una tapa que despierta el 

interés de los alumnos desde el primer contacto con el libro con temas de distinto 

signo e impacto que ocurrieron en la Historia (y, por tal motivo, no debería 

sorprender que formen parte del texto). Cada capítulo, además del cuerpo 

principal, está acompañado de imágenes que resultan del interés de los alumnos 

para analizarlas, así como fuentes y autores  diversos, hay también palabras y 

conceptos destacados para su definición y de sugerencias  fílmicas para ampliar 

o completar el conocimiento de un tema. 

  

En lo que respecta al trabajo de los docentes de Historia, tenemos muy en claro 

que nuestra principal tarea es educar y que contamos con nuestra preparación 

profesional y nuestra visión democrática para hacerlo. Poder generar en las aulas 

un espacio de debate y reflexión con los jóvenes nos permite ir por el camino del 

criterio propio y de la defensa de la libertad de pensamiento y de la libre 

expresión. Lo importante, más allá del contenido de los libros de textos o 

cualquier otra fuente que se trabaje con los alumnos (que pueden o no tener una 

carga ideológica), es cómo se tratan los temas, la objetividad que se presenta 

(por eso trabajamos con fuentes diversas) y la necesidad imperiosa que los 

jóvenes puedan discernir, analizar, tomar postura frente a ciertos 

acontecimientos o personajes de la Historia. En fin, una de las tareas más lindas 



que no es sólo de los profesores de Historia, sino de todos los docentes 

es: enseñar a pensar y dejar pensar. 

  

Es importante hacer mención a las diferentes corrientes historiográficas que 

existen en nuestro país desde hace más de un siglo: hay una historia liberal que 

data de fines del siglo XIX que presenta una visión maniquea de la historia: 

héroes y villanos, en donde no se da lugar a otra interpretación de los sucesos 

históricos. Promediando la década de 1930 aparece la corriente Revisionista de 

la Historia, ‘la otra cara de la moneda’, explicada a partir la de la revisión de las 

fuentes (de ahí su nombre), dando lugar a la explicación desde otro punto de 

vista de la Historia. En los años de 1960 aparece la Historia Social que deja de 

lado lo fáctico del relato histórico para trabajar de manera interdisciplinaria, con 

apoyo de otras ciencias de características sociales. Una historia que les da “voz” 

a los actores secundarios, a las minorías, a quienes hacen la historia en la vida 

cotidiana. Estas corrientes historiográficas influyeron en los libros de texto 

también, llegando a las aulas a partir de los docentes de cada momento. 

  

La explicación objetiva de la Historia en las aulas del colegio puede verse 

reflejada en algunas actividades que se le presentan a los alumnos en distintos 

años y distintos momentos: el  “Juicio a Rosas” con posturas bien diversas sobre 

este personaje polémico del siglo XIX; la presentación de otro personaje que 

tiene mucha influencia en nuestra historia de argentina desde mediados del siglo 

XX, Perón y del peronismo, hablando de sus aportes negativos en un rincón del 

aula y de sus aportes positivos en el rincón opuesto, como para motivar en el 

alumno que la Historia puede tener diversas interpretaciones según las fuentes 

que uno tenga para leer y analizar. Con respecto justamente a las fuentes, a 

pesar de solicitar un libro de texto, se busca que los alumnos tengan acceso a 

otras fuentes que les presentamos en diversos trabajos prácticos para que ellos 

mismo puedan indagar e, inclusive, presentar como apoyo a su visión de algún 

tema que se esté trabajando. En fin: enseñar Historia es una tarea que requiere 

de un arduo trabajo para no caer en subjetividades. 



  

Quienes formamos parte del Área de Ciencias Sociales sabemos que hoy la 

sociedad está muy susceptible en ciertos aspectos de la vida cotidiana. Es por 

eso que lo que siempre hicimos, enseñar Historia desde la objetividad y 

permitiendo la reflexión y las opiniones diversas, hoy más que nunca reforzamos 

esos criterios y valores. 

  

Al fin y al cabo queremos jóvenes que puedan opinar libremente en una sociedad 

democrática más allá de las posiciones ideológicas o políticas con la que cada 

uno se sienta identificado, jóvenes que estén educados en la libertad y no en la 

censura, jóvenes que puedan expresarse libremente en un aula o en cualquier 

ámbito de la vida cotidiana. 

  

Cordialmente, 

  

Lic. Hugo Ladjet, Coordinador del Área de Ciencias Sociales 

Prof. Alejandro De Luca, Director Nivel Secundario 
 

 


