
 
 
 

“Mientras el maestro no se modifique en su contenido sustancial de maestro y la 
escuela continúe viviendo al margen de la vida, seguirá siendo un organismo 

rezagado, inadaptado a las necesidades del mundo en marcha” (Olga Cossettini, 
1945). 

 
 

La Red Cossettini 
Hoy contamos con la Red Cossettini.  Como toda vida, la de la Red tiene su trama, 
lazos que la fortalecen, nudos que la inmovilizan y largos períodos de letargo y otros 
de crecimiento desmesurado. Algunas situaciones y acciones han sido programadas, 
pero la mayoría han surgido de lo imprevisto, de las pasiones -  y urgencias -  por 
encontrar caminos comunes que nos fortalezcan en este antiguo oficio de enseñar y 
aprender dentro de la escuela. 
 
El devenir histórico, tanto de la experiencia pedagógica como su ideario, ha sido 
apropiado antes por la comunidad que por las instituciones.   
 
Las instituciones, en general, se resisten al cambio, a la aceptación de las nuevas 
pautas culturales, sociales y económicas que se generan en la historia de los pueblos.  
Se elaboran proyectos, pero luego la rutina – o el temor al cambio o la inseguridad 
profesional - nos subordina a las rutinas preestablecidas… ¿tendrá también esta 
actitud su cuota de comodidad? 
 
¿Cómo y cuándo fue creada la Red Cossettini? 
La fría mañana de mayo de 1987 cuando Olga se despide de su barrio y de sueños 
para siempre, fue el comienzo, creo yo, de esta historia.   
Leticia, su hermana, asume el legado Cossettini: toma la decisión sobre el futuro de 
dicha documentación y abre las puertas de su casa a todos aquellos interesados en 
conocer los fundamentos y acciones de la pedagogía que ellas trabajaron en los 
quince años (1935-1950) de labor en la Escuela de Educación Pública Nº 69 Dr. 
Gabriel Carrasco de la ciudad de Rosario, Argentina y cuyos cimientos se habían 
materializado previamente en la Escuela Normal Domingo de Oro de la ciudad de 
Rafaela (1930 – 1935) 
Es así que en 1988 Leticia dona toda esta documentación al Instituto Rosario de 
Investigación en Ciencias de la Educación – IRICE - CONICET – dirigido en esos tiempos 
por la Dra. Iris Laredo, hecho que da pie a la conformación del actual Archivo 
Pedagógico Cossettini. 

 



 
En simultáneo surgen en la ciudad de Rosario distintos grupos que comienzan a 
revivir el “germen” de una escuela de vida y para la vida, donde la ciencia, el arte y 
la palabra estaban en función de la educación.  Se destaca la acción de la profesora 
Beatriz Vettori – una de las figuras más importantes en la creación del Consejo 
Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA) – quien junto al cineasta Mario 
Piazza realizan, a través de testimonios de exalumnos y de la propia Leticia, el 
documental “La escuela de la Señorita Olga” (1991).  Dicho documental, sin lugar a 
dudas, posibilitó que la experiencia circule a través de festivales, emisiones especiales 
en la televisión y encuentros docentes - tanto a nivel nacional como internacional. 
Esta difusión permitió el encuentro de maestros, profesores, alumnos e instituciones 
que buscaban posicionarse entre lo aprendido en los institutos de formación, las 
exigencias curriculares y un “sentir” de que el acto de enseñar debía tener otros 
componentes.  Jóvenes, no tan jóvenes, maestros que se iniciaban y otros con 
muchos años de trabajo, en distintas realidades y niveles se encontraban, nos 
encontrábamos, y allí comenzó a tejerse la RED.  Nadie la creó, se fue conformando 
con numerosos nudos y lazos que nos permitieron saber que éramos muchos los que 
compartíamos la esencia del pensamiento Cossettini.  
 
¿Por qué, para qué y con quiénes se conforma la Red? 
No es tener una posición ingenua, - ante un grave deterioro del núcleo parental y 
comunitario y los frecuentes cambios curriculares que se observan en nuestra realidad - 
pensar que la escuela pueda afrontar, aislada, la desesperanza imperante.  Pero la escuela 
debe imperiosamente intentarlo y “es el maestro a quien le corresponde contrarrestar con 
inteligencia, sabio discernimiento y un profundo amor, esa influencia que pesa sobre el 
niño con los fatales resultados que, de tan comunes, son apenas tenidos en cuenta por una 
minoría de maestros” (Olga Cossettini, 1941). 

Los maestros, equipos directivos y la comunidad escolar saben que no es sencilla la tarea. 
Muchos son los que están “en el frente” - frente a un grado, a una escuela o a la 
cooperadora – y no siempre son reconocidos por sus pares ni por el entorno social.  Hay 
soledad en la innovación, descrédito a lo diferente. 
 
¿Para quienes? 
La Red Cossettini cobija a todos aquellos que, abrevando del pensamiento y obra de Olga 
y Leticia Cossettini, reflexionan sobre su trabajo “ninguna improvisación. Fue la nuestra 
búsqueda serena y valiente.  La escuela dilataba su horizonte y enriquecía sus vivencias… 
Aún con programas oficiales, las materias perdían sus artificiosos contornos y lográbamos 
una actividad constructiva y creadora.  Cultivábamos todas las funciones mentales en 
armoniosa conjunción, desarrollando cualidades fundamentales de penetración y de 
sensibilidad en todas las materias.  Este fue nuestro hallazgo.  Le dábamos al niño la 



 
oportunidad de manifestar sus ideas y de realizar sus experiencias en una actividad 
disciplinada, en la cual las propias dotes del maestro desempeñaban un papel de gran 
importancia.  El maestro era una presencia cálida y alerta” (Leticia Cossettini). 
 
Esta es la aspiración de los integrantes de la Red Cossettini: constituirnos en una 
presencia cálida y alerta para reforzarnos en este ancestral “oficio de enseñar”. 
 
Evolución y acciones recientes de la Red Cossettini 
A partir del film de Mario Piazza que caminó, y camina, en parajes inesperados se 
comenzó a gestar un movimiento de vida no sólo para la pedagogía Cossettini sino 
también para aquellos que, bebiendo en ella, fundamentaron su práctica que permitió el 
encuentro intergeneracional de docentes de todos los niveles con el único objetivo 
innovar para mejorar. 
 
Así, podemos decir que el primer antecedente de acciones fue el Seminario Permanente 
sobre la Pedagogía Cossettini realizado en el año 2001 en la ciudad de Rosario.  Hay un 
paréntesis de inacción y es en el año 2006 donde se comienza a consolidar, a través de 
una organización virtual, la Red Cossettini: 
2006:  Jornada en la ciudad de Rafaela Enseñar haciendo feliz: saber, soñar y construir. 
2007:  Primer encuentro Cossettini en la ciudad de Santa Elena – Entre Ríos – organizado 
por el Instituto de Formación Docente Nº D-161 San Antonio. 
2008: Dos jornadas de trabajo educativo – 27 y 28 de agosto – en homenaje a Olga 
Cossettini al cumplirse 110 años de su nacimiento, que pasaría a ser la Primera Jornada 
Latinoamericana en homenaje a Olga Cossettini.  La misma fue convocada bajo el lema 
Educación (con)ciencia y pobreza. IRICE – CONICET y Distrito Municipal Noroeste Olga y 
Leticia Cossettini. 
2009: Presentación de la valija Cossettini en el Centro Cultural de Rosario. 
Segundo encuentro Cossettini en la ciudad de Santa Elena – Entre Ríos.  Instituto de 
Formación Docente San Antonio de Padua. 
2010: II Jornadas Latinoamericanas en homenaje al natalicio de Olga Cossettini en Rosario 
organizado por IRICE-CONICET y el CLEA, esta vez con el lema Lazos y nudos con la 
Experiencia Cossettini. 
Imposición del nombre de Leticia Cossettini a la escuela pública Nº 1376 de la ciudad de 
Rosario, 15 de septiembre de 2010. 
2011: III Encuentro de capacitación Cossettini en Santa Elena, Entre Ríos con una 
participación de 140 docentes en la sede de la Escuela Nº 76 Maipú.  
Jornada Palabra Maestra, aquí se escucha, auspiciada por el Banco COINAG.  
2012: III Jornadas latinoamericanas Olga Cossettini Educar en medio de la tormenta: 
esperanza y acción del maestro en el aula: posibilidad real o simple enunciado.  IRICE – 
CONICET -  Escuela Nº 69 Dr. Gabriel Carrasco. 



 
2014: IV Jornadas Latinoamericanas en ocasión de los 100 años de que Olga Cossettini 
recibiera su título de Maestra Normal Rural en Coronda La escuela viva. hoy… se aprende 
lo que se vive. IRICE-CONICET- Isla de los Inventos - Distrito Municipal Norte Villa 
Hortensia. 
2015:  En el marco de la muestra El museo y la escuela.  Legado de una experiencia local 
del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino de la ciudad de Rosario, se 
presentó oficialmente el material didáctico que posee la Red Cossettini. 
2016:  V Jornadas Latinoamericanas Olga Cossettini se realizaron en el mes de octubre 
Aprender haciendo:  resignificando saberes, experiencias y talleres teniendo como sedes el 
Instituto de Educación Superior IES Nº28 Olga Cossettini y la escuela Nº69 Dr. Gabriel 
Carrasco. 
2017: VI Jornadas Latinoamericanas Olga Cossettini 14 y 15 de septiembre Experiencias 
educativas latinoamericanas en clave Cossettini, en el Instituto de Educación Superior IES 
Nº28 Olga Cossettini y la escuela Nº69 Dr. Gabriel Carrasco cerrando las Jornadas con una 
sencilla recepción, plena de emoción en la casa - Chiclana 345 - donde vivieron las 
hermanas por más de 50 años en el barrio Alberdi  
2018:  Conversatorio en el IESOC Nº28 Experiencias Educativas en clave Cossettini.  
Proyecciones actuales. Ponentes María Amaral UFPE y Leda Guimaraes UFB – Brasil. 
 
  



 
 
PROYECTO DE TRABAJO 
2020 
 
“Mientras el maestro no se modifique en su contenido sustancial de maestro y la escuela 

continúe viviendo al margen de la vida, seguirá siendo un organismo rezagado, inadaptado 
a las necesidades del mundo en marcha” (Olga Cossettini, 1945). 

 
Título: En la casa de la señorita Olga 
 
Resumen del proyecto 
El presente proyecto de la Red Cossettini para el año 2020 incluye actividades renovadas 
en el marco de la reciente adquisición por parte de la provincia de Santa Fe de la casa de 
calle Chiclana 345, en la cual vivieron las hermanas Olga y Leticia Cossettini desde 1950 
hasta 2004.Dicha casa es Anexo del IES Nº 28 Olga Cossettini, por lo cual se articularán las 
actividades con dicha institución, así como con la Escuela Gabriel Carrasco. 
 
Proyecciones de la Red 
La conformación de la Red Cossettini instituye acompañamiento, posibilidad de compartir 
experiencias, saber que tenemos un medio para nutrir el entusiasmo y levantarnos de las 
frustraciones o desánimos.  Reafirmar que somos muchos los movilizados.  
Hoy la Red Cossettini tiene un nuevo impulso, se trata de la adquisición por parte de la 
provincia de Santa Fe de la casa donde vivieron las pedagogas y educadoras Olga y Leticia 
Cossettini. 
Este proyecto se vivifica en ese nuevo escenario para la educación de la provincia de Santa 
Fe, para intentar un trabajo con escuelas primarias, los institutos de formación, y la 
Supervisión Escolar. 
Si bien venimos acompañando experiencias educativas como muestras de trabajos y 
capacitación a docentes conjuntamente con la supervisora del distrito norte, actividades 
conjuntas en la Biblioteca Alberdi; las actividades con el Instituto de Enseñanza Superior 
Nº 28 Olga Cossettini, en 2019 proponemos profundizar los lazos y abrir el horizonte a 
experiencias innovadoras.  
Consideramos que en este año,  la compra de la casa Cossettini; la existencia de un 
proyecto de ley de educación provincial que esperamos sea de próxima aprobación, la 
institucionalización  del premio Olga Cossettini por parte del Ministerio de Educación a 
experiencias innovadoras  y la necesidad de aprovechar experiencias educativas de origen 
latinoamericano; las relaciones establecidas entre la Red Cossettini y la actuales 
autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, la oportunidad de establecer 
acciones conjuntas con el Laboratorio de Innovaciones Pedagógicas  
 



 
 
Propósitos  

 Fortalecer el conocimiento del legado pedagógico de las hermanas Cossettini y 
contribuir a la difusión y relectura del mismo por parte de los educadores y la 
comunidad educativa en general. 

 Contribuir al mejoramiento de las prácticas pedagógicas, acompañando el 
desarrollo profesional y las experiencias innovadoras, con énfasis en la articulación 
entre los docentes e investigadores. 

 Ofrecer a las instituciones educativas información, los conocimientos y las 
oportunidades necesarias para que puedan realizar actividades de formación en 
pedagogía Cossettini en forma sostenida: talleres, grupos de estudio, entre otros. 

 Estimular el desarrollo profesional docente de la docencia en general. 

 
Destinatarios 
Supervisores, directivos, maestros, alumnos, estudiantes en formación, investigadores, 
interesados en la pedagogía cossettiniana. 
 
Actividades propuestas para el 2020 

 Integrar la casa de calle Chiclana a los sitios históricos a visitar en la ciudad de 
Rosario con muestras temporarias en la Casa de la Srta. Olga con la documentación 
de archivo que posee la Red. También ambientar la casa de acuerdo a la 
reconstrucción de lo que la misma fue al momento de ser habitada por las 
Hermanas Cossettini. 

 Organizar visitas guiadas en la casa a partir de un proyecto de las carreras de 
profesorado en ciencias de la educación e historia del IES 28 Olga Cossettini, como 
practica preprofesional de nuestros estudiantes. 

 Convocatoria abierta para la presentación de talleres y actividades de desarrollo 
profesional docente a realizarse en el mes de marzo. Posterior evaluación por 
parte de la comisión académica de la Red. 

 Seminarios para principiantes y avanzados sobre la obra pedagógica y la 
experiencia de la Escuela Serena destinados a docentes y comunidad en general 
con reconocimiento ministerial. 

 Grupos de estudio y reflexión sobre los escritos inéditos de Olga Cossettini a 
realizarse una vez por mes dividido por etapas Pedagógicas de su obra. 

 Taller de Cooperativismo. 



 
 Acompañamiento situado a las instituciones interesadas en instrumentar 

experiencias alternativas vinculadas con el legado pedagógico Cossettini. 

 Talleres itinerantes en las escuelas primarias del circuito de la escuela Carrasco 
Alberdi para estudiantes y docentes. 

 VI Jornada Latinoamericana Olga Cossettini a realizarse el 19 de mayo de 2020. 

 Producir una línea de videos de “Pedagogía latinoamericana grandes maestros 
latinoamericanos contemporáneos”, cuatro episodios editados por la Red 
Cossettini con referentes de Cuba, Paraguay, México y Uruguay.  

 Continuidad de la difusión de los escritos de Olga y Leticia Cossettini en formato 
digital en su página web como se viene llevando a cabo, con el objetivo de llegar a 
la mayor cantidad de interesados.  

 

 

Encontranos en  
REDCOSSETTINI.BLOGSPOT.COM 
Facebook.com/RedCossettini/ 
Mail cossettiniolgayleticia@gmail.com 
 


