
Docentes que dejan huella 

 

“Enseñar permite el encuentro con el otro” 

 

Susana Caelles, Cristina Lafita, Susana Carena y Livio Grasso son 

los primeros docentes que Educación en Foco reconoce por su 

trayectoria y por haber dejado una huella en cientos de alumnos de 

todos los niveles. Cuentan por qué volverían a elegir esta profesión 

y cuáles son los desafíos que tiene hoy la educación. 

 

 

“No me imagino qué otra podría haber hecho en mi vida que no 

fuera la docencia”. Así explica Cristina Lafita su pasión por lo que 

eligió como profesión y modo de vida: enseñar. 

Lafita junto con Susana Caelles, Susana Carena y Livio Grasso son 

cuatro de los docentes que han transitado buena parte de sus vidas 

por la UCC, además de otras instituciones de prestigio. Su larga y 

fructífera trayectoria los ha puesto en un lugar donde hoy pueden ver 

con claridad cuáles son los desafíos de la educación y qué significa 

ser docente para la sociedad en los tiempos que corren. 

Educación en Foco inaugura “Docentes que dejan huella”, un 

espacio de reconocimiento a los “docentes memorables” de la 

Facultad de Educación de la UCC, en palabras del investigador del 

Conicet y profesor universitario, Luis Porta. Es una manera de 

honrar su esfuerzo, su saber y su vocación. A lo largo de 2019 

iremos sumando más testimonios y voces. 

Susana Caelles tiene 54 años de ejercicio ininterrumpido de la 

docencia. Trabajó en todos los niveles educativos, ha sido directora 



de escuela y subdirectora de Educación de Inicial y Primaria del 

Ministerio de Educación de Córdoba, durante la gestión de Juan 

Carlos Maqueda. Acredita otros títulos de formación. Hoy, sigue 

dando cursos de capacitación en la UCC.  

“Soy de las personas privilegiadas por la vida porque he trabajado 

toda la vida en lo que más amo, que es la educación. Es una pasión, 

un modo de vida: educar, enseñar, hablar con los colegas, debatir, 

conversar, crecer y estudiar”, dice Susana. 

Caelles asegura que la docencia le ha permitido crecer con el otro. 

“Me enseñó a aprender que el otro tiene lo que yo no tengo. En el 

otro encuentro una diversidad, capacidades, modos de decir, de 

hacer y de crear que me ayudan a mirar desde otro lugar lo que estoy 

viendo. Eso ayuda a perder la soberbia de creerte el dueño de la 

verdad y de que tienes el poder.. Eso me fascina de la interacción 

educativa. He aprendido mucho trabajando con otros. Me sigue 

enamorando mi tarea”, subraya. 

Cristina Lafita comenzó a dar clases en la UCC a los 23 años y no se 

fue nunca. También trabajó en la Universidad Nacional de Córdoba 

y en el Departamento de Estadísticas de la Provincia, junto a Livio 

Grasso. “No puedo pensar otro tipo de vida que hubiera podido tener 

sino fuera esta. He tenido una vida muy feliz, Ahora estoy  retirada, 

vivo en el campo, gozando de la naturaleza. No tengo más que 

lindos recuerdos de alumnos, de compañeros. La docencia me ha 

servido mucho para acercarme a las personas”, cuenta. Y agrega: 

“Es una de las profesiones más gratificantes y más hermosas. Sentís 

que estás entregando algo valioso, aunque no sepas cómo se recibe”. 

Livio Grasso es licenciado en Psicología, con especialidad en 

psicología educacional y una maestría en gerontología. Se dedicó a 

la tarea docente toda la vida. Se desempeñó durante mucho tiempo 

en la Dirección de Planeamiento, de la Provincia de Córdoba, fue el 

responsable del departamento Estadísticas. Fue profesor en todos los 



niveles, en la UNC y en la UCC. Escribió tres libros que –ironiza- 

“no son novelas precisamente”.  

“He tenido satisfacciones en mi carrera. Siempre me ha gustado 

explicar y he tenido que hacer una tarea grande que es explicar cosas 

que a la gente le resultaban difíciles y desagradables. He trabajando 

en un medio donde la ganancia económica y comercial estaba 

ausente, por eso la motivación era muy valiosa desde el punto de 

vista humano. Y he tenido la suerte de trabajar con mujeres, en el 

mejor sentido que pueda tener esta expresión”, apunta Grasso. 

Susana Carena es doctora en Educación y egresada de la licenciada 

en Ciencias de la Educación en la UCC. Fue maestra de grado 

durante un tiempo y luego trabajo en el Centro Educacional de 

Córdoba, un centro piloto vinculado a la Dirección de Investigación 

Educacional del Ministerio de Educación de la Provincia. Entre 

tantas otras cosas, fue vicedirectora del Instituto Domingo Cabred, 

trabajó en centros de investigación y en 2005 impulsó la Maestría de 

Investigación Educativa, que hoy dirige, y que fue aprobada por la 

Coneau dos años después, para abrirse en 2008. Además, durante 

cinco años fue presidenta del Consejo de Educación Católica.  

“De la docencia rescato el encuentro humano. La posibilidad de 

encontrarse con otro y descubrirlo como persona. Y el contacto. Hay 

una cosa preciosa que te da la docencia y es el trabajo institucional, 

que permite analizar, crecer, superar las diferencias y abocarse a 

proyectos educativos. Tanto lo institucional como en el aula, la 

docencia posibilita el encuentro y uno va viendo el crecimiento en el 

otro. La educación es algo que deja una huella en el otro y procurar 

que la huella sea buena, aceptando las limitaciones que pueda tener 

y que pueda descubrirse y mejorar, es un trabajo. La educación 

supone encuentro. Acá es el contacto con la vida humana. Eso es 

impagable”, opina Carena.  

Los desafíos de la educación 



Formación docente. “Se requiere una transformación profunda, 

pero ahora no está claro el modelo de formación que se pretende. 

Los institutos de formación docente no sé si tienen claro qué implica 

hoy formar un docente para el año 3000, para el siglo que viene. No 

sé si tienen claro que el modo de plantear el proceso de enseñanza-

aprendizaje tiene que cambiar y enfocarse hacia otro lado. Es 

importante tener en cuenta que la ciencia evoluciona y es necesario 

un desarrollo de las capacidades para determinar competencias. Hoy 

el mundo requiere otro modo de plantearse el proceso educativo, el 

desarrollo de la persona, para que se pueda insertar en cualquier 

ámbito social, cultural, político. En las planificaciones de los 

docentes todos indican que enseñan a pensar, pero cuando 

planteamos situaciones problemáticas, vemos que son muy pocos los 

docentes que saben pensar… y si no tienen la capacidad reflexiva es 

muy difícil que puedan enseñar al otro a pensar. Veo que hay una 

necesidad de replantear desde la formación docente cómo formar a 

los docentes del futuro” (Susana Caelles).  

Enseñanza primaria. “Lo que me preocupa es la formación de los 

maestros. No cualquiera puede ser maestro. Tiene que haber una 

selección porque se están viendo las carencias que tienen las 

criaturas. No vamos a salir del pozo nunca si no empezamos con la 

enseñanza primaria. No puede ser que un chico que egrese del 

primario no sepa ni quién es Belgrano” (Cristina Lafita). 

Políticas de Estado. “Tengo la certeza que no hay una política de 

Estado, no hay una continuidad con los planes y proyectos, las cosas 

van cambiando con los funcionarios (...) La educación debe ser 

resultado un trabajo intersectorial. Cuando tenemos los niveles de 

pobreza que tenemos en el país, la escuela se tiene que sostener en 

otros programas y no hacerse cargo también de darles de comer a los 

chicos. Hay que solucionar esto de otro modo para que puedan llegar 

a las escuelas en las condiciones que necesitan, pero no las escuelas 

hacerse cargo. El tema de la educación no es algo que piensa un 



ministro por un tiempo, sino que es una cosa racionalmente pensada, 

en un tiempo y en un plazo (…)   No sabemos con claridad hacia 

dónde vamos, entonces todo lo que ocurre es resultado de no tener 

un pensamiento a largo plazo. ¿Para que planteamos un programa 

para el año 2030 si no hay nadie que lo esté mirando? Si leemos las 

metas de años anteriores se ve que se repiten año a año. El maestro 

es resultado de una escuela que no enseñó nada. Los maestros 

enseñan hasta donde saben. Y vienen de una familia carenciada. De 

este modo no vamos a salir. Si hay algo que no se puede aflojar en 

ninguno de los niveles es la calidad; entiendo que se podrá trabajar 

la diversidad, pero hay contenidos mínimos que se tienen que 

conocer (…) La educación es algo muy serio, hay que planificarla, 

trabajar en equipo, hay que seguirla, tener continuidad y entonces 

podemos ver qué cambia y que no” (Susana Carena). 


