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“Finalizando el Viaje: el barco como metáfora” (IPEM N°40 Deodoro Roca) 

 

Para hablar de mi escuela, me imagino un barco porque adoro el mar, nací en el mar y los 

barcos son parte de mis recuerdos más queridos, por eso a esta escuela que quiero tanto y en 

la cual puedo hacer una de las cosas que más me gusta, no me es difícil asociarla con un barco. 

 Este barco que nos lleva ha hecho un largo viaje, lo han poblado muchos pasajeros que 

llegaron a destino y continuaron con sus vidas, espero que no se olviden de su época de 

marinos. 

Acá en el mar, siempre se ve el horizonte, a veces siempre igual una línea azul hacia la cual 

navegamos. Acá en la escuela también siempre se ve el horizonte: educar, nuestra misión. 

¿Qué habrá en esa línea azul? ¿Qué habrá en esa misión? Me gustaría que el horizonte se 

transforme en un lugar lleno de gente trabajando convencida de la importancia que tiene lo 

que están haciendo entre todos: aprender. Deseo que la escuela sea un barco en el que se 

amplíe nuestro equipaje, que cuando lleguemos a nuestro destino elegido abramos la valija y 

nos sorprenda su contenido, porque aprendimos a verlo diferente, porque descubrimos mil 

formas de usar lo que hay en él, porque aprendimos a crear y recrear lo que tenemos 

guardado y también que hayamos juntado valor y experiencia para pensar y trabajar para 

armar nuevas valijas, diferentes, pero nunca menos valiosas. 

¿Un barco en el siglo XXI? Lo imagino lleno de los adelantos que nos hacen falta para que el 

viaje sea fantástico y esos adelantos indefectiblemente están en manos de las personas que se 

atreven al viaje por eso para mis  compañeros marinos (alumnos,  docentes, no docentes, 

directivos, familias) propongo proyectos y cambios que tengan en su proa: la participación, la 

solidaridad, la tecnología humanizada y humanizante, el trabajo compartido, la alegría por los 

frutos del esfuerzo, el compromiso con la comunidad que nos demanda y nos sostiene, el 

cariño por lo que hacemos, la inclusión del otro en mi mirada y en mis planes, el  diálogo 

perpetuo. 

Este barco es el mejor lugar del mundo, si lo ves pasar, subite, lo vamos a pasar genial.  
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