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Editorial
Aprendizaje internacional para la vida
El conocimiento florece en condiciones de apertura e interacción constante.
Esta revista, al ser interamericana, tiene entonces la posibilidad de dar a
conocer, a escala nacional e internacional, los desarrollos científicos más
recientes en el tema de la educación de jóvenes y adultos (EPJA).
Por esta razón, nos congratulamos en la RIEDA de abrir el primer número
de 2019 con la experiencia de Haití, uno de los países más empobrecidos de la
región. 30% de la población de ese país es analfabeta y 76%, vive en pobreza
extrema, asegura Möise Lindor, quien también recuerda que las desigualdades
pueden estar anidadas en clase, género, raza y origen étnico. Por lo tanto, el
diseño de las políticas públicas en educación debe ser un ejercicio altamente
imaginativo. Tristemente, esto no ocurre en Haití en donde, según Lindor, los
programas de alfabetismo fallan, entre otras cosas, por no tener una
coordinación institucional adecuada, carecer de información pública y
asentarse en un esquema de gobernanza en donde prevalecen diversas
organizaciones no gubernamentales (ONG), que no necesariamente han
actuado en concordancia con las necesidades de la población.
Luego de Haití, se explora la experiencia de Argentina con tres textos. El
primero de ellos es de Raúl Ithurralde y Ana Dumrauf, quienes se abocan a
investigar el perfil profesional de los maestros que imparten la Educación
Primaria para Jóvenes y Adultos (EPRIJA). Según estos autores, se conoce poco
sobre quiénes son los docentes que ofrecen esta modalidad en el país
latinoamericano y encuentran, luego de conducir 24 entrevistas, que los
maestros reciben formación poco “rigurosa”, carecen de material didáctico y
se obvia, en la literatura, los lazos “afectivos” entre los mentores y las
personas que optan por esta modalidad académica.
Analía Otero, por otra parte, repasa la experiencia del Programa de
Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) que transfiere recursos a
jóvenes de entre 18 y 24 años y cuyos resultados han sido, según la autora,
darle visibilidad a las personas como sujetos de derecho, haber desarrollado
una institucionalidad notable ya que hubo coordinación entre distintas área
de gobierno, e introducir otros apoyos como el de guarderías y tutorías.
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Siguiendo con la investigación en Argentina, Florencia Praderio, Mariana
Luzuriaga y Melina Furman presentan un artículo que muestra cómo las
“representaciones sociales” podrían guiar ciertas decisiones de didáctica en la
enseñanza de las ciencias naturales. Este artículo hace recordatorios valiosos
para el campo de la EPJA. En primer lugar, habla de la alfabetización de tipo
científica; segundo, la enseñanza de la ciencia tiene profundas implicaciones
para la vida cotidiana de las personas dado que podemos aprender a derivar
supuestos (“hipotetizar”), formular preguntas, investigar y analizar datos. En
tercer lugar, las autoras enfatizan que aunque haya visiones “tradicionales”
sobre la ciencia en ciertos contextos sociales, los profesores tienen un papel
preponderante para enseñar contenidos relevantes del área científica.
¿Qué similitudes presenta el contexto universitario de Costa Rica y de
Sudáfrica para ampliar las “libertades humanas” (Sen, Nussbaum) de los
jóvenes? Utilizando dos casos de estudio (Free State University y la Nacional
de Costa Rica), Carmen Monge, Pepa Slateva y Alejandra Boni responden a
esta pregunta. Las autoras toman las estrategias de extensión universitaria
como su foco de análisis. Esto es relevante para mostrar los vínculos entre la
comunidad y la propia universidad. Entre los resultados más destacados de
este texto es que hacen notar cómo las personas de contextos locales puede
tener acceso a avances científicos y tecnológicos mejorando así sus
capabilities investigativas, comunicativas y organizacionales. Pese a ello, existe
una “cultura institucional” que inhibe prácticas efectivas de extensión
universitaria.
Otra vez desde Argentina, Ana María D´Andrea y María Buontempo,
ofrecen un interesante análisis sobre formación profesional y género. Este
artículo permite repensar la relación entre la construcción identitaria y la
oferta educativa. Un punto relevante de este escrito es que la inculcación del
sexismo surge más desde dentro del espacio “educativo” —específicamente,
de los profesores— que desde los compañeros o pares. “[L]as mujeres están
cambiando de a poquito la sociedad”, declaró un varón entrevistado sobre sus
compañeras. Pese a ello, las autoras del artículo hacen bien en sostener que
las expresiones machistas ahora son más sutiles que en el pasado y por lo
tanto, más difíciles de combatir.
Para la RIEDA es muy importante cubrir diversos temas y repito,
presentar evidencia de diversos países del mundo porque no importa el origen
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nacional de las cosas mientras éstas nos enriquezcan humanamente, como
sabiamente diría Rabindranath Tagore, el gran poeta bengalí. 1 En este sentido,
y tomando en cuenta la literatura internacional, Gustavo Mejía y José Luis
González incursionan en el tema de la ampliación de la oferta en educación
superior y su relación con la desigualdad. El texto renueva el debate educativo
al cuestionar la idea clásica de que el acceso a la universidad es equivalente a
la equidad. Hablan, en cambio, de “territorios desiguales”, del nuevo perfil de
estudiante que se está configurando y de las instituciones de educación
superior (IES) generadoras de demanda. El texto no hace pensar más a fondo
en el espacio urbano, la desigualdad en términos de aprendizaje y las clásicas
políticas de expansión universitaria.
La revista cierra con dos reseñas de publicaciones. La primera, corre a
cargo de Lorena García, quien hace un repaso del libro, Formación,
investigación y mejora docente de Jaime Calderón, colega de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), unidad Zacatecas, y ex director de esta Revista; la
segunda, es sobre un libro editado por Jorge Osorio que reúne las voces de
ocho autores que vivieron y viven desde su quehacer la investigación
participativa y popular, la educación comunitaria y la pedagogía crítica,
herencia del gran pedagogo brasileño, Paulo Freire, a 50 años de haberse
publicado La pedagogía del Oprimido. Esta reseña la elabora una autora cuyo
trabajo ha enriquecido la misión del CREFAL: Graciela Messina.
Esperamos que las reseñas y los siete textos de investigación aquí
presentados sigan contribuyendo al debate internacional sobre la EPJA y que
muy pronto presenciemos en nuestra revista más debates, refutaciones y
conversaciones entre autores con perspectivas disímbolas porque, como diría
Karl Popper, del desacuerdo surge un mayor conocimiento.
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1

Conocí esta observación de Tagore gracias al discurso de Amartya Sen al recibir el
premio Nobel de Economía en 1998.
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Espero que el trabajo realizado en estos últimos meses sirva para pensar
mejor cómo resolver los problemas que aún enfrentan millones de jóvenes y
adultos que no han terminado su educación básica obligatoria o que no saben
leer ni escribir. El rezago educativo es una deuda aplazada de la democracia
mexicana.
PEDRO FLORES-CRESPO
Director
Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS)
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Public policies, poverty and illiteracy in young
and adults in Haiti. Challenges and perspectives

Políticas públicas, pobreza y analfabetismo de
personas jóvenes y adultas en Haití. Retos y
perspectivas

One of the difficulties faced by vulnerable groups
is access to education. Thus, illiteracy is studied
as a consequence of inequality of opportunity
and extreme poverty in Haiti. This article aims to
describe and analyze the current socio-economic
and educational conditions, as well as to objectively criticize public policies that have been implemented to improve the educational system
and counteract the multidimensional poverty
that affects the quality of life and the school performance of children and adults, due to their
homes socioeconomic shortcomings. Research
undertaken is qualitative, using random sampling
and participant observation. The results confirm
there is, indeed, a lack of education and extreme
poverty in the two localities studied. Some suggestions are therefore put forth to face educational challenges through consistent public policies.

Una de las dificultades que enfrentan los grupos
vulnerables es el acceso a la educación. Por lo
que el analfabetismo se estudia como consecuencia de la desigualdad de oportunidades y la
pobreza extrema en Haití. El objetivo del artículo
es describir y analizar las condiciones socioeconómicas y educativas actuales, así como criticar
las políticas públicas implementadas para mejorar el sistema educativo y la pobreza multidimensional que afecta la calidad de vida y el desempeño escolar de los niños y adultos debido a las carencias socioeconómicas del hogar. La investigación es cualitativa, se utiliza la observación participante y los resultados muestran la carencia
educativa y la pobreza extrema en las dos localidades. Se proponen sugerencias para afrontar los
retos educativos mediante políticas públicas congruentes.

Keywords: educational policies; functional
illiteracy; multidimensional poverty; inequalities; human rights .

Palabras clave: políticas de educación;
analfabetismo funcional; pobreza multidimensional; desigualdades; derechos humanos .

*Professor, Ph.D., Department of Political and Social Studies, El Colegio de Tlaxcala, A.C.; Member of the Urban Affairs Association (UAA), USA.
CE: moiselindor76@gmail.com

Introduction
Education is an indispensable element for the development of the human being
throughout the world. In the same way, literacy allows young people and adults
to achieve certain educational accomplishments in their respective communities.
International institutions such as UNESCO (2017: 1) have thus decreed a global
campaign to applaud the progress of literacy since 1946, with the aim of
promoting literacy for all, which is part of human rights. Ever since, literacy has
become a tool to empower people, to help them integrate and participate in
community activities, as well as to improve their socioeconomic conditions since,
in theory, the more a person is prepared, the greater the possibilities s(he) would
have to participate in the labor market and escape from multidimensional
poverty. However, reality is different for certain qualified and educated people
in poor countries, who pray to all saints for decent jobs, where employment is a
luxury. Vulnerable groups in these countries do not benefit from the same
educational opportunities, technological innovation and recent information,
which depend on a set of reading, writing and calculation skills, as a means of
identification, understanding, interpretation, creation and communication that
allows them to update and connect better with the world. As a result, the poor
are in a vicious circle due to lack of education, to unemployment, poorly paid
labor and socioeconomic inequalities, which are elements that hinder sustainable
development.
Literacy is defined as the ability to read, write and understand a simple and
short text related to everyday life (UNESCO, 2007: 235). In this sense, educational
methods do not take into account the effective skills of students in continuing
education, who have the basic knowledge, necessary to learn the texts related to
their daily life. For this reason, many countries show a growing interest in the
literacy assessment of their population. According to Robinson-Pant (2000),
quoted in UNESCO (2016: 13), while the global adult literacy rate is 85 percent,
the global youth literacy rate increased to 91 percent in 2015. However, poor
rural women are among the most likely to be illiterate. Illiteracy is thus gendered
and spatialized. The factors of race, class and ethnicity intersect, which means
illiteracy is centered in the most vulnerable groups and nations. It has been seen
as both the symptom, and to some extent the cause, of educational, gendered
and other forms of global inequality among groups and nations. Around the
world, at least 750 million young people and adults still cannot read or write,
therefore, 250 million children cannot acquire the basic skills of reading and
writing. This leads to the exclusion of young people and low-skilled adults who
do not fully integrate into their communities and social environments. It is
acknowledged that young people and illiterate adults are easy victims of certain
REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS eISSN 2448-7384 ° Año 41, núm. 1, enero-junio, 2019 7

malicious people, who often use them for criminal purposes in many vulnerable
areas, they are also the main victims of social injustice, labor exploitation and
political chicanery due to their precarious conditions and lack of instruction.

Literature review
According to ECLAC (2002: 17), the well-being of the population – and that of
older adults in particular – depends to a large extent on their level of education,
because it has a close relationship with the activity they develop, as well as with
the attitudes and values acquired through it. In the region, a large proportion of
older adults are illiterate (between 18% and 52%). The female population is at an
educational disadvantage compared to the male population; and the young
population, regardless of sex, is more literate than older adults. Illiteracy affects
around 38 million people -9% of the population aged 15 and over- in Latin
America and the Caribbean. To make matters worse, widespread and almost
institutionalized corruption tends to weaken the effectiveness and efficiency of
national resources allocated to literacy programs; social conflicts and inequality
hinder economic, political and educational advances in the region.
Similarly, Caruso et al., (2008) quoted by López-Velarde (2014: 703), referring
to adult education in Latin America and the Caribbean, identify the specificity of
each young people and adult education. While social exclusion and poverty is the
identity category of adults, it is not enough to encompass all the subjects that are
part of it, nor the population in educational backwardness. The latter may include
young people expelled from the school system for whom some policies are
established, population excluded and/or discriminated against for various
reasons for whom social policies are assigned, and individuals who are not in any
of these situations but get assistance through the right to demand continuous
learning through programs of lifelong learning. There are also young people in
secondary and intermediate level education where impoverished conditions in
rural and urban areas prevail.
For ECLAC (2009: 8-44) "Education begins with birth and continues throughout
life. Therefore, the social effects of illiteracy will accompany subjects throughout
the life cycle. In the first years of life, the first effects are observed in the family
nucleus and in the primary socialization of the children... In the adult, illiteracy
increases the present and future socioeconomic vulnerability of people and is an
important reproductive agent of this condition through their children."
Therefore, social effects often influence the illiteracy of individuals, and
children of illiterate parents are likely to have educational experiences restricted
REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS eISSN 2448-7384 ° Año 41, núm. 1, enero-junio, 2019 8

by their socioeconomic conditions and the basic skills to read and to write. This
considerably affects social incorporation, considering the difficulties it carries to
participate in the labor market in gainful conditions; it provokes recurring health
problems due to nutritional deficiencies and poor hygiene, and it also hinders the
schooling of children. In light of these effects, all adults and young people have
the right to demand —from authorities— social and economic inclusion as well
as access to continuous quality learning as part of their human rights.
According to UNESCO (2015: 23), despite the heterogeneous situation present
in the countries of the region, it can be seen that access to higher education has
grown during the last decade at a comparatively high rate of 2,230 students per
100,000 inhabitants in 2000 and 3,428 in 2013, on average. Likewise, it has been
established that several countries begin to use other strategies and technological
advances that contribute in the fight against illiteracy in adults. Thus, these
countries are fulfilling their commitment to promote the goal set in the
framework of Dakar, to reduce illiteracy among adults. The region shows a
comparatively positive situation, taking into account the backwardness of the
other developing regions. In 2000, it was stated that Latin America and the
Caribbean already had comparatively high levels of adult literacy, with an average
proportion of 88.9% educated adults.
These percentages were slowly increased to reach 93.3% in 2012. However,
statistical data show that many inhabitants of developing countries still cannot
read or write. A factor that explains this situation is that these individuals must
work constantly to support their home and, as they do not get good jobs,
sometimes they fall into the trap of labor exploitation. In this sense, poverty is
one of the indicators that cause illiteracy in the Least Developed Countries (LDCs),
except for Cuba that reached the global objectives of Education for All in the
period 2000-2015.
In 2000, ECLAC registered more than 880 million illiterate adults in the world.
However, two thirds were women. This figure clearly shows that women continue
to be the main victims of inequalities and educational backwardness. Of the more
than 110 million children who are deprived of basic education, two thirds are
girls.1 Often, these girls become teenage mothers or single mothers due to their
situation of socio-economic vulnerability and lack of education. For these
reasons, the world authorities should seriously study and analyze the strategies
public policies follow, in order to counteract the educational disadvantage of
women and girls, because we are convinced that families and communities would
1

See:https://www.cepal.org/cgibin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/5/4825/
P4825.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
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have greater and better social, educational and labor opportunities, if women
had the same educational prospects as men. Education for all is a good strategy
for democratic consolidation, respect for human rights, good governance and
gender equality in the world.
Similarly, ECLAC (2012) pointed out that literacy and education are the
foundations upon which all our efforts to create a better world must be based.
Literacy provides tools for men and women to better understand the world and
shape it in order to achieve their aspirations. Therefore, a literate world is a more
peaceful, harmonious and healthy world. People who know how to read and
write are empowered to make better decisions and lead a fuller life. They are
more productive workers than illiterate persons. There is no doubt that literacy
and schooling are factors that strongly affect the amount of individual income
(Riveros, 2005). In Latin America there is a high correlation between income level
and schooling. Young people who do not complete primary education are less
likely to have access to quality jobs that allow them to avoid poverty (Goicovic,
2002).
Economic development, social progress and human freedom depend on the
establishment of a basic level of literacy in all countries. In this sense, literacy
campaigns should be important for everyone, because the results and the
multiple advantages offered tend to benefit a specific society. As Villatoro points
out (2007), achieving universal completion of primary school would not only
represent a significant advance in fulfilling the right to education, but it would
also report benefits for the decrease of extreme poverty, the promotion of
equity, social inclusion and respect for citizens' rights.
However, education by itself does not guarantee the proper functioning of a
society, let alone a better world. This could be achieved when we human beings
would always understand that we are all part of this planet with which we must
concern ourselves and care for, as well as love our fellow-persons cultivating
altruism, peace, solidarity and mutual respect. Let's learn to put ourselves in the
place of others to empathize with them. These aims have not been fulfilled,
therefore, there are millions of chronic poor in the world and, because of this,
the Millennium Development Goals (MDGs) cannot be attained.

Relationship among illiteracy, poverty and human rights
In contrast, illiteracy and extreme poverty go hand in hand to divert the process
of development and growth in any society. The poorest countries have the
highest illiteracy rates. Definitely, illiteracy and extreme poverty are linked and,
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at the same time, they are related to other factors that impede individual and
collective growth, such as unemployment, low self-esteem, juvenile delinquency,
national productivity, among others, that constitute the causes and effects of
multidimensional poverty in Haiti. Most illiterate people are women and the
elderly (both sexes) that are generally found in rural areas. Regarding
unemployment, we can see that the level of education is not always a
determining factor to achieve the goals of getting a good job when corruption,
discrimination, sexism, racism or other problems related to equality of
opportunity between women and men, ethnicity and socioeconomic inequalities
are evident. Nevertheless, age, sex, place of residence and origin are good
indicators to measure illiteracy in a specific society.
We agree with Hicks (1979), quoted in ECLAC (2009: 42), that the literacy rate
is an important variable to explain the growth of countries. In addition, Barro
(1991) emphasized the positive effect of the literacy rate as well as of the initial
coverage rate in primary and secondary education on per capita income growth.
On the other hand, Hanushek and Wobmann (2007) point out that the quality of
education has a stronger effect on economic growth than only looking at the
years of schooling. Moreover, they point out that achieving a certain level of basic
skills, a certain threshold of basic literacy on the international scale, would be
decisive in influencing the growth of developing countries. In this way, we can
explore basic education of Haitian youth and adults in order to understand its
relationship with the poverty gap. We must recognize the difficult task that the
authorities of several countries carry out with the intention of eliminating the
problem of discrimination, racism and sexism within State institutions, as well as
the eradication of illiteracy in their respective communities.

Current situation of the education of young people and adults in Haiti
In Haiti, education is a right established by the Constitution of 1987. The following
articles compel the State to create opportunities for all citizens to have access to
basic education: “Article 32: The State guarantees the right to education. It
ensures the physical, intellectual, moral, professional, social and civic training of
the population. Article 32.1: Education is the responsibility of State and local
authorities. They must make schooling available to all, free of charge, and ensure
that public and private sector teachers are properly trained. Article 32.2: The first
responsibility of the State is education of the masses; the only way the country
can develop. The State encourages and facilitates private initiative in this area.
Article 32.3: Primary education is mandatory under penalties that will be
determined by law. Supplies and teaching materials shall be available free of
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charge, provided by the State, for primary school students. Article 32.4:
Agricultural, vocational, cooperative and technical education is a primary
responsibility of the State and municipalities. Article 32.5: Pre-school education,
kindergarten and non-formal education are encouraged. Article 32.6: Access to
higher education is open to all, only by merit. Article 32.7: The State must ensure
that each local authority, communal section, commune, department, is endowed
with essential educational establishments, adapted to the needs of its
development, without prejudice to the priority of agricultural and professional,
cooperative and technical education, which must be widely offered. Article 32.8:
The State guarantees disabled and gifted persons the means to assure their
autonomy, education and independence. Article 32.9: It is the duty of the State
and the local authorities to take all necessary measures to intensify the mass
literacy campaign. They encourage all private initiatives to this end. Article 32.10:
Education is entitled to a fair basic salary.”2
Therefore, not to comply with the right to free education for all is inexcusable.
The fact that education be free is a key aspect of its being accessible and
materializes the extent to which the right to education goes beyond a formal right
to become concrete, a “real” right, which includes both, the exemption from a
tuition fee, and other expenses that affect access to school of populations living
in poverty (UN, 2004). For Caruso and Ruiz (2008) the effective no cost of
education implies the accompaniment of other social programs including school
supplies, transportation, breakfast, and health care, among others. Similarly, the
State has an obligation to facilitate access to education for all. According to the
UN (idem), the notion of obligatory is constructed from the role and obligation of
the State and its laws to guarantee not only access to school, but the
implementation of diverse educational proposals and the regulation of relevant
programs and educational modalities, in addition to teacher training.
Likewise, Caruso and Ruiz (2008) declare that enforceability is the other side
of obligation and its consecration as a right at a constitutional level; it implies the
ability to demand that the right be complied with and not remain at the level of
constitutional enunciation.
Definitely, structural problems and extreme poverty prevent millions of young
people and adults from meeting their basic needs and mainly accessing basic
education. It appears that the implemented public policies fail to solve this
problem. As if this were not enough, many young qualified Haitians leave the
country, looking for a better life. It should be mentioned that adults and young
2

See:https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti-int-txt-const.html#secFe:La
constitution de 1987 de la République d'Haïti.
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people in rural areas are more prone to illiteracy; these areas should be the main
beneficiaries of primary and secondary learning and education programs to
combat inequality of opportunities and extreme poverty. Barlett (2008: 6-7)
noted that alternating rural secondary education is a good option to respond to
the challenges posed and to maximize the benefits of education in rural areas...
Alternating rural secondary education is a good option, since capacity
development is the result of the interaction between the home and the
community. Like mentioned before, the situation in Haiti deserves particular
attention in basic education and combating poverty as most citizens (young and
adult) in rural areas did not even finish primary school, while others never
attended it.
According to UNESCO (2014: 40), the right to education aims to develop skills,
knowledge, values and attitudes that allow all people to flourish and live in a
dignified way, to make informed decisions to improve their quality of life and that
of society, in order to participate in collective decisions. During the school-years,
the capacity of socialization with different people is established, and identity and
self-esteem take shape. However, in Haiti, the adult literacy rate reached only
48.69% of the total population aged 15 years and above. The same figure for
women is 44.6%, while it is 53.36% for men. The rate for young people is 72.35%,
and 70.48% for young women in 2006. These data show the upsetting statistics
on illiteracy in Haitian society while, at the same time, they constitute a flagrant
violation of the human rights of Haitians. This is why the UN expert talking about
the situation of human rights in Haiti, came to the conclusion that, at the pace of
the current Government's literacy campaign, it would take about 20 years to
remedy the situation of 3.5 million illiterate individuals in Haiti. He noted that
"without illiteracy, we would be in a better position to ensure the right to
education, which would allow to advance accessing other social rights, whose
realization is still very precarious due to the acute social inequality in the
country."3
More than ever, a good government is required to be concerned with the
comprehensive well-being of the population, considering respect for social and
economic rights, including education for all. For many decades, a considerable
number of qualified graduates in poverty and unemployment have observed
that, where corruption, discrimination, injustice and marginalization are evident,
extreme poverty is inevitable. According to data from a national forum on literacy
and adult education, organized at the initiative of the Ministry of Education,
National Education and Vocational Training (MENFP) and the State Secretariat for
3

See:http://www.alterpresse.org/spip.php?article20589#.WlklrTejnIU
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Literacy (SEA), three out of every 10 Haitians were illiterate in 2016.4 Therefore,
it is evident that illiteracy is one of the real obstacles to the economic and social
development of a country. Poor areas pay the direct or indirect consequences of
illiteracy through poor productivity and the lack of use of advances in technology
and information. It should be noted that, in 2015, the poorest Haitian geographic
departments were: Northeast (393.967 inhabitants) and Northwest (728.807
inhabitants) (see Figure 1), but it can be said that illiteracy and poverty have
become a national problem affecting both urban and rural areas alike. It should
be mentioned that the Haitian population reached 10,911,819 inhabitants in
2015.
Graph 1. Map of the Republic of Haiti

Puerto-príncipe

Source: Author’s own elaboration, 2018.
According to UNICEF (2012), the total literacy rate for adults during the 20082012 period was 48.7%. The rate of literacy among young men (15-24 years)
reached 74.4%, while young women had a ratio of 70.5%. With regards to
attendance to primary school, net attendance for men was of 76.7% over the
same period. In contrast, the percentage of girls attending school was 77.7%.
Participation in secondary education, on the other hand, was of 21.6% for male
enrolment, and of 29.1% for women’s. These figures justify the assumption that
Haitian men have greater educational opportunities than women; a situation that
should be reversed immediately by the authorities.
There is no doubt that human rights and fundamental freedoms, supporting
equal opportunities, democracy, and social rights of the inhabitants, mainly of

4

See:http://www.alterpresse.org/spip.php?article20589#.WlklrTejnIU
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access to education, are currently neglected, which clearly explains the chronic
multidimensional poverty and illiteracy in Haitian society. It is well known that
education is crucial for the sustainable development of a nation, which often calls
for public policies for progress and exploitation of opportunities for growth in
vulnerable communities. As pointed out by Bidart Campos (1989) cited in
Horbath and Gracia (2015: 176), the benefits of education produce participatory
societies, widen the bases of collective representations and helps eliminate
marginalization. For this reason, chronic illiteracy experienced by Haitians,
worries and predicts the living conditions and the level of education of future
generations, if the situation is not remedied. Also, public policies and social and
educational programs should not exclude continuing adult education, since
education must be accessible throughout the life cycle, and has a unique impact
on the adult population. Despite educational advances for adults in some
developing countries, the individual and collective aspirations of the adult
population can be left unsatisfied. We agree with Capdevila and Guzman Puya:
Currently, adult education struggles to get rid of the burden posed by the
previous conceptions. In developing countries, basic education for people
outside of school age is considered an important component when it comes to
empowering citizens, so they should have access to continuous learning. Over the
years, adult education has sought to respond to the demands, needs and
interests of different contexts and, especially, to open new possibilities for those
learnings not acquired in the school stage. Despite progress made, in many
countries this educational endeavor is still not payed enough attention to... Adult
education is called to play an integrative role within the framework of lifelong
learning, since the human being is in a continuous process of education and
training that extends throughout life. (2005: 41-45).
Universality promotes the right to lifelong learning for everyone and combats
discrimination and social inequality, which facilitates equality of opportunity for
all individuals including adult education. According to Capdevila and Guzman
Puya (2005: 44), adult education is understood as an all-around training activity
which tends to provide after-school age people with knowledge and skills, as well
as promoting valuable attitudes and behaviors. These, in turn, may foster
personal and professional training, and social participation. Therefore, chronic
illiteracy is an obstacle that predicts the poor living conditions and insufficient
level of education of future generations, if the situation is not remedied.
UNICEF (2013) pointed out the greatest difficulties regarding the expectation
that authorities improve the Haitian educational system. It pointed out that
access to education is still limited, therefore, the biggest challenge is to have a
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good government that prioritizes the quality of education free of charge for all,
since there are more private than public schools in Haiti.
Budget constraints as a result of insufficient public investment in the sector
are among the factors that led to this situation of precariousness (around 10% of
the budget on average, in addition, the poverty of more than 70% of the
population) together with corruption, inadequate legislation, social norms and
unfavorable practices, recurrent natural disaster crises, (in particular, the
earthquake of January 12, 2010), armed conflicts that prevent national and
international investments, as well as the problems of organization and
management capacity of the Ministry of Public Education.
We can see that the Haitian educational system still faces enormous
challenges, despite the significant leap in the level of school attendance (82.7%
in 2012, compared to 50% in 2005). It is clear that the national education system
is not working properly, and that the education of the adult population is
neglected by the State. The rights of these individuals are violated because
literacy is a long and complex sociocultural process that involves the
development of various skills to identify, interpret, understand, create and
communicate verbally or in writing; it is indispensable for the exercise of
citizenship, which is why it constitutes a vital right. Other authors consider
literacy as a process that is changing throughout life, it is historical and dynamic
(Hernández, 2017: 63). It implies a long and complex sociocultural process that
involves the development of diverse skills to identify, interpret, understand,
create and communicate texts with different purposes in various media
(Braslasvky, 2003 and Ferreiro, 2008).
According to the last school census of the Ministry of National Education and
Vocational Training (MENFP) cited by UNICEF (2013), only 20% of the educational
offer comes from the public sector, the rest is under the control of the non-public
sector. Most of the time, it manages schools without regulation and operates
below the minimum quality standards. Despite its proven importance, access to
activities targeting young children (0-5 years) remains very limited (67% of the
gross enrolment rate in preschool -3-5 years-). According to UNICEF (2013), this
adds to the weakness of the quality of education, which is reflected in particular
in the average failing rates of 15% and dropout rates at around 13%. This is
combined with late entrance, a factor that increases the proportion of older
children in primary school (65%). It is observed that the rate of survival in fifth
grade elementary is low (25%). Generally, this group of uneducated girls and boys
are victims of child labor, employment exploitation, criminal and manipulative
acts, as well as sexual and physical abuses occurring in the streets. We can see
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the large proportion of abandoned girls and boys in different tourist sites and
public spaces in the country, particularly around the largest park in the capital
"Champs-de-Mars".
In addition, this worrisome situation of educational quality is largely due to
the high proportion of unskilled teachers (more than 65%), unfavorable learning
conditions and the failure to apply standards to ensure quality education. UNICEF
said (2013), "among the children most affected by limited access to quality
education are those living in rural areas, poor families who are located in the
slums of major urban centers, children separated from their families (residential
centers, children in domestic service, street children), children with disabilities
and displaced children." As can be noted, there is a close relationship between
family situation, educational discrimination and extreme poverty in Haiti.
Let us remember that these individuals constitute the most vulnerable groups
vis-à-vis the violation of the right to inclusive education and a dignified life.
Therefore, "the right to education goes beyond the exclusive access to schooling;
it includes the right to a quality education for all, that should promote the
maximum development and learning for each person, and the right to educate
themselves in the schools of the community on equal terms. Inclusive education
is a component of the right to education" (Marchesi, Blanco, & Hernández, 2014:
12).
UNICEF (2013) points out the main challenges for quality education and the
reduction of the illiteracy rate in Haiti because 12% of the population of children
between 6 and 12 years old (approximately 200,000 children out of 1.7 million)
do not attend school mainly due to cost. It should be borne in mind that Haiti has
the lowest GDP per capita in the region, that is US $830 in 2015, and more than
76% of its population lives in extreme poverty.
Similarly, the dropout rate reached 12% during the first six years of primary
education, and rose to 26% by the sixth year. Therefore, educational quality is
very low. With all these in mind, UNICEF (2013) envisages at least 5 challenges:
(A) Ensuring equitable access to quality education for the most vulnerable
children. (B) Improving the quality of educational services. (C) Promoting equal
opportunities for girls and boys. (D) Strengthening the early childhood
educational sector. (E) Strengthening the governance and regulation structures
of the educational system.
The latter constitutes the greatest challenge to counteract the educational
problem but also to combat multidimensional poverty in Haiti. The need for good
governance is urgent to solve structural problems, provide services and establish
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social justice. As UN (2008: 13) says: States have a responsibility to provide a set
of services to their population, including education, health and social protection
services. The provision of such services is indispensable for the protection of
human rights such as the right to housing, health, education and food. Human
rights principles dictate that public services should be available and accessible
and culturally acceptable in order to guarantee the rights of the poorest and most
marginalized. Good governance contributes to all of this by approaching people
as agents of economic and social development, and not merely as beneficiaries
of it.
In this way, the democratic government complies with the services that are
part of the fundamental rights, vital for the consolidation of democracy and the
satisfaction of the needs of all inhabitants. As pointed out by Ruiz (1995), quoted
by Lozano (S/F: 617), "Without doubt, public service is born of the human need,
not of any need, but of the common unsatisfied want that one and many people
have, which does not mean that they constitute all the necessities of a society,
but indeed so many of them, that they turn into a general need whose
satisfaction is part and parcel of the purpose of the State, which has the ethical
duty to comply. The fulfillment of these needs is achieved precisely through the
development of the technical activity involved in the provision of public service."
To better understand the need to solve the socioeconomic predicament of the
inhabitants of rural areas, particularly the elderly, the State must implement
social and educational programs for the benefit of all.
It should be mentioned that UNESCO/EDFOA (2008, pp. 3-4) states that 72%
of older people living in rural areas represent 7.4% of the total population. The
proportion of older women is higher than that of men (53.3% versus 46.7%).
Almost 80% of the elderly, mostly women, do not know how to read or write and
only 13.5% of them have reached the primary level of education. Of the total
population of older people, 61.8% are heads of households. These represent
21.3% of the total number of heads of households in the country. Among these
heads of households (elders), there are 235,130 employed workers, almost all
(92.6%) of whom work on their own account.
The figures above show that often older people do not study because they
must meet the multiple daily obligations of their respective homes. While young
people fail to attend school because of the lack of opportunities, the elder must
work to contribute to family expenses. On the other hand, the girls get married
very young to reduce the expenses of their parents, but also planned weddings
make it easier to keep the parents unemployed in urban and rural areas. Similarly,
the literacy level of the population ten years and above is 61.0% nationwide. It is
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higher in males than in females: 63.8% versus 58.3%. In addition, the level of
literacy is higher in urban areas than in rural ones (80.5% compared to 47.1%).
Of the total population five years and above, 37.4% have never gone to school,
35.2% have reached the primary level, 21.5% the secondary level, and the
proportion of people with university level is only 1.1% (1.4%, men; 0.7%, women).
During the 2001-2002 academic year, 45.9% of the population aged 6 to 24 had
attended school or university. On the other hand, very little difference is
recorded between children (46.6% for boys, and girls, 45.3%). In any case, the
proportion of girls who do not attend school is lower than that of children at
national and international levels. We agree with Fernandez et al., (2005) that,
regarding the number of children who do not attend school, the situation was
very precarious, since more than 100 million children were not in school, of which
approximately 70% were girls, indicating the existence of inequality of
opportunities between the sexes.
Non-governmental organizations (NGOs) and illiteracy in Haiti
These figures clearly reveal the danger a lack of educational quality and of
equal opportunities represents in Haiti. The literacy rate is an indicator for
measuring the level of human development in society, and it also serves to
understand why Haiti remains one of the most backward countries in the world.
Obviously, we do not expect sustainable development without solving the
problem of basic education for all, food insecurity and multidimensional poverty.
It is assumed that international organizations and civil society should help fragile
States to meet certain social needs, mainly the education of the adult population
and young people, especially in rural areas.
Thomas Poirier (2011), emphasizing the importance of primary schooling in
poor countries and the role of non-governmental organizations (NGOs), states:
"Nearly one-third of the world's non-schooled children live in countries whose
governments do not have the capabilities or the will to commit to anti-poverty
policies. In these fragile States, the goal of universal primary schooling remains
random. In the face of the inability of public authorities, the international
community relies on civil society organizations to provide an education whose
global public good status can lead to renewed modalities of international aid. On
the other hand, FAO (2004) highlighted "Illiteracy, which is increasing in the
developing world, also translates into the inability of more and more farmers to
read the instructions of a fertilizer bag or pesticide container warnings. Without
basic education, the rural population cannot increase their productivity, adopt
better technologies or improve their livelihoods”. Also, "Basic education is a
fundamental human right and essential condition for meeting the Millennium
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Development Goals, specifically the first two objectives, on the eradication of
extreme poverty, hunger and the realization of universal primary education.
Similarly, the difference between urban and rural illiteracy is growing and, in
many countries, rural illiteracy is two or three times greater than in urban areas,
noting that around the world, the vast majority of the 2,800 million people who
subsist with less than $2 a day, live in rural areas."
It should be kept in mind that rural people (young and adult peasants and
farmers) remain the most marginalized and discriminated group because of their
relatively low socio-economic and educational conditions. On the other hand,
discriminatory thinking considers educational investment in adults an expensive
burden, as they are older individuals who are seen as soon to die. Would they
explain the negligence of governments to promote quality basic education for the
rural population? There exists a need to promote the right to education of young
people and adults, to build a more just and equitable Haitian society. The field of
adult and youth education is very important for growth, and the Human
Development Index (HDI), the State and the many non-governmental
organizations should unquestionably prioritize continuous learning and free
education for vulnerable groups. In this sense, education should be understood
as a social right and a privilege, not a luxury or a business of some sector or
organization.
It is worth mentioning that the Republic of Haiti became one of the countries
with the largest number of NGOs around the world, especially after the
earthquake of January 12, 2010. "There were 1000 NGOs at the time of the
earthquake. In particular, we have excluded from this selection the agencies of
the UN and the Federation of the Red Cross, main actors of the aid in Haiti. After
interviewing several humanitarian actors and specialists, we selected Doctors
without Borders (Médecins sans Frontiéres), World Vision, Oxfam, Care, and Save
the Children. These NGOs are mostly Anglo-Saxon, and were mainly present in
Haiti long before the earthquake.” So we ask ourselves, what are so many nongovernmental organizations (NGOs) doing in Haiti? While the Haitian population
has been in a situation of extreme multidimensional poverty for several decades,
it is a fact that NGOs tend to replace a weak and incompetent State day after day.
Definitely, the path to sustainable development and education for all throughout
the life cycle is complex and uncertain because of the ineffective results of NGOs
and repeated governance problems.
The decision of 2017 of the Ministry of Planning and External Cooperation
(MPCE), rejecting 257 NGOs in Haiti for not responding to the real needs of the
people is justified by the previous comment. The Government States that only
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370 NGOs comply with the operating requirements established by the Haitian
State. We should applaud the government's decision to regularize the
performance of non-governmental organizations (NGOs) on Haitian territory.
But, we ask ourselves, what are the specific strategies and objectives promoted
by the State to improve the quality of life of the population through its own
resources, also to promote national sovereignty, food security, education,
literacy, among others?
From a reflective - critical perspective, it is inexplicable that structural
problems and young and adult illiteracy persist in Haitian society while NGOs
grow each year. The true face of poverty and poor conditions of life of the
population are reflected after natural disasters. The same happens when we look
at the high rate of illiteracy in young people and adults. Civil society and the
government must work together to promote and respect the rights and
fundamental freedoms, mainly the right to education throughout the life cycle.

Methodology
This is a qualitative study. Research was conducted in the two most impoverished
departments of Haiti, Northeast and Northwest, to investigate the current socioeconomic situation and its impact on the educational level of parents and their
children. Field work was developed during the period August-October 2015. A
focus group methodology was used to gather information, points of view,
perceptions, and see the everyday life of the respondents.
On average, during one hour sessions, data was gathered from volunteers
through semi-structured interviews and semi-open and closed questions via the
application of questionnaires consisting of 55 items, translated into the Haitian
native language (Creole). The group was considered a random representative
sample of 100 participants, i.e. 50 participants by Department. Work was limited
to two localities in situations of poverty within those departments: Maribaroux
(Northeast, with 393,967 inhabitants) and Saint Louis du Nord (Northwest, which
has 728,807 inhabitants). Participation of respondents was voluntary and all had
similar characteristics. It is important to note that the two constraints identified
in this research are: the lack of data by Department, and the number of
participants within the population who were removed due to sociopolitical and
financial issues, since we had to pay to the 10 local leaders who aided us in filling
out questionnaires because the participants were illiterate (see the
photographs). There was also a celebration with respondents and leaders after
𝑁𝑍2 𝑃𝑄

the meeting. Taking into account the formula: n=𝑑2 (𝑁−1)+𝑍2 𝑃𝑄 where, the
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population size N: 1.122.774 inhabitants, Z: value obtained by using trust levels =
1.96, E: acceptable limit of sampling error (an error of 5% is considered), P = 50%
(. 5), Q = 50% (. 5), D= .5 we obtain a sample size of 195 respondents for both
departments. There was also participant observation. As Stated by Bracamonte
(2015): "participant observation plays a significant role, because through this
procedure we can verify and respond questions concerning research, as a
particular way in the process of study." Therefore, it is an act in which the subject
who observes undertakes to perceive, comprehensively, the reality in the context
in which the facts develop, in which the senses are used and cultural categories
internalized, that sort out and give orientation to what is perceived" (p.135). This
method allowed us to study the relationship between multidimensional poverty
and the level of education as well as to understand the everyday life of the
participants in the two regions and exhibit their social deprivation.

Results
The data show very little difference between boys (46.6%) and girls (45.3%) in
Haiti (see Figure 2), however we will present the results of the investigation later.
According to UNDP (2016), the proportion of adult literacy reached 60.7% in Haiti,
while the adult population (over 25 years) with a degree for secondary school is
32.0%. Unfortunately, the subsequent censuses did not show data by sex to
detect the exact number of children who attended school.
Graph 2. Population aged 6 to 24 who have attended a school or university.

Source: author’s elaboration based on UNESCO/EDFOA, 2006.

Considering the poverty line of the World Bank, that characterizes that a
person lives in conditions of poverty when their daily income (or expenditure) is
less than a US dollar, and moderate poverty, those with incomes of less than $2
a day, the research results presented in Figure 3 show the average income per
capita to measure the number of households that are in situations of extreme
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and moderate poverty in the departments of Northeast and Northwest. There
was also a figure of 81% extremely poor persons and 97% moderately poor in
both departments.

Figure 3. Percentage of households in situations of extreme and moderate
poverty in Northwest and Northeast

Source: author’s elaboration with data obtained in field work, 2015.

In addition, the maximum degree of study of the head of the family was
considered in the two departments. The results shown in Figure 4 show that 3%
have a preschool level, 35% a primary school one, and 23% a secondary school
level, 1% have Bachelor's degree and a ratio of 38% have no studies. The results
show a high percentage of illiteracy in both departments. Let us remember that
the adult population has a greater share of illiteracy than the youth.
Figure 4. Maximum degree of studies of the head of household

Source: Author’s elaboration with data obtained in field work, 2015.
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Figure 5 presents the data on the level of schooling of children in households.
The results show that 7% of children in the home have preschool as the highest
level of education, 8 percent reach the fundamental part of the first cycle, 16%
the second cycle of fundamental school, 11% have the fundamental level third
cycle, while 30 percent have a secondary level education, 3% does not respond,
and 3% has a Bachelor’s degree as the highest level of education. On the other
hand, 22% of children do not have any degree of studies in the two departments
and 3% did not answer the question.
Figure 5. Maximum degree of studies of the children of the household

Source: Author’s elaboration with data obtained in field work, 2015.

Total deficiencies in the Northeast and Northwest departments and the
measurement of multidimensional poverty in Haiti
The Mexican State Agency CONEVAL (2009), through its measurement
methodology, presents the criteria to identify the population in multidimensional
poverty. It indicates that a person is unable to exercise one or more rights when
there is a lack of at least one of the six following indicators: educational
backwardness, access to health services, access to social security, quality and
living spaces, basic housing services and access to food. In addition, the presence
of deficiencies associated with each of the spaces (economic well-being, social
rights and the territorial context) imposes a number of specific constraints that
undermine the freedom and dignity of the people.
According to CONEVAL (2009), a person is in multidimensional poverty when
he or she is not guaranteed the exercise of at least one of their rights to social
development, as well as if their income is insufficient to acquire the goods and
REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS eISSN 2448-7384 ° Año 41, núm. 1, enero-junio, 2019 24

services necessary to meet their real needs. The results of Figure 6 show a total
of 4% of individuals with lack of access to health in every department. With
regard to the lack of education, 17% was recorded for individuals in Northwest
and 11% in Northeast. This means that there is educational backwardness in both
departments. It is important to note that there is an educational gap if the child's
school level is not in line with their age and thus a lack of access to education is
measured without delay in these areas. With regard to lack of access to social
security, 27% of individuals face this situation in the Northeast, while 31% do in
the Northwest. Regarding the lack of access to food, the results show that in the
Northeast 2% of people face it, and 6% of individuals encounter food insecurity
in the Northwest Department. In the same way, we take into account the
CONEVAL (2009) criteria for identifying the population in multidimensional
poverty through the presence of one of the three spaces for deficiencies and the
results show the existence of four deficiencies in the departments of the
Northeast and Northwest.
Figure 6. Total social deprivation in the Northeast and Northwest
departments, Haiti
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Research results based on participant observation and interviews show that
81% of the participants are illiterate: 46% women and 21% men, part of the adult
population. On the other hand, 14% of young people are in the same situation
(9% of girls and 5% of boys), (see graph 7). The other participants knew how to
read and write, so these respondents were able to fill out the questionnaires
without difficulties; they were thus part of the group that collaborated with us.
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Figure 7. Proportion of illiterate adults and young people in the two
departments, 2015

Source: author’s elaboration with data obtained in field work, 2015.

By introducing the socioeconomic deficiencies and their impact on the
education of parents and children in both departments, the main objective of this
article is reached.

Discussion
With regard to the maximum degree of studies in Haiti, it is very important to
mention that the Haitian educational system is different from the Mexican one.
The school cycles vary according to age; therefore, the cycles are as follows:
daycare, from 0 to 3 years; preschool, from 3 years to 5 years, first fundamental
cycle (1st, 2nd and 3rd year), 6 - 8 years; second fundamental cycle (4th, 5th, 6th
year), 9-11 years; third fundamental cycle (7th, 8th, 9th), 12-14 years; secondary
(3rd, 2nd, Rhéto, Philo),5 15-18 years. This classification facilitates the
measurement of the average Haitian population with educational lag in rural
areas through the relationship between their level of education and the age of
each individual. Poverty, the cost of education and other structural factors are
the problem that families and especially children must face every moment, so
this socio-economic situation has serious effects on teaching and learning, which
explains the educational delay and drop-out level in young people with low
economic resources. In the same way, poor parents sacrifice themselves to keep
and send their children to school by requesting loans with great interest rates,
sometimes, but things do not always go well, as school attendance of these
children is irregular. Hence, the need to apply constitutional laws and rights to

5

It should be noted that these school levels are equivalent to high school in Mexico
because the Haitian educational system is different.
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access education in rigor, to promote free education for youth and adults. “Good
education is often the only way to break the cycle of poverty for poor children.
These children need an education that is based on a high level and high
expectations for all. Children from poor families generally reach lower levels than
middle and upper class children. The causes are numerous and are related to the
social environment in which poor children live, and the education they receive at
school. Factors such as the quality of student learning behaviors, family
environment, past experiences with education, and teacher attitudes are among
the many that influence student achievement.”6

Free education to counter illiteracy in Haiti.
We believe that educated youth are essential for the development of the Haitian
nation. In the same way, we know that adults are considered cultural and social
heritage. The education of both groups is indispensable for the progress of the
whole society, to guarantee the transmission of values and principles in families
as well. We find that insecurity and delinquency is in full swing in most of the
country and, often, the young people who participate come from marginalized
areas and those who have not had a good education. Therefore, free education
is mandatory so that all children and adults can learn in peace, but also social
empowerment as a result of social skills and emotional and cognitive selfregulation is necessary to channel young people from an early age. Definitely,
extreme poverty prevents these people from completing their studies, preferring
to go to work or dedicate themselves to small businesses in the streets to
contribute to household expenses.
Another consequence of poverty and lack of education are early marriages,
labor exploitation, domesticity and unwanted or premature pregnancies. The
girls marry early to form their families, or get pregnant very early with the
intention of reducing the obligations of their parents. These factors do not help
at all, on the contrary, they contribute to the increase of misery in the Haitian
families due to the limited economic resources available for heads of household
and young parents to meet the needs of their families due to the lack of academic
preparation.
As we saw in this article, multidimensional poverty, illiteracy and inequality of
opportunities have a great influence on the integration of the labor system. If the
opportunities to find work are minimal for qualified individuals, the main reason
why they prefer to flee the country in search of a better life abroad, we can now
6

See https://revistaeducacionvirtual.com/archives/1865
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imagine the few employment possibilities illiterate persons have to make an
income.
"Free primary education is everyone's right and governments should not
delegate this responsibility in favor of the private sector, education is not a
privilege of the rich, but a right of all children. Providing free primary education
is an obligation. The promotion of the privatization of education has several
negative effects, and now more than ever, governments must design more
concrete strategies and policies that can increase opportunities for marginalized
groups, especially children from poor families." (UN, 2015).
In 2013, the government established a committee following an evaluation by
a Cuban technical mission that identified weaknesses and gaps in the literacy
program, including a lack of coordination of departmental offices empowered to
facilitate Cuban assistance to members of Haitian technical structures, as well as
a lack of statistics to establish a database with reliable information. This joint
committee Haiti-Cuba had projected to alphabetize about 300,000 Haitians, by
2016, as part of this pilot campaign. One wonders if the NGOs were really
committed to the fight against illiteracy, wouldn’t there be even better results.

Conclusions
In conclusion, any decrease in illiteracy rates and the improvement of basic
education would allow young people and the adult population to enrich their
skills and multiply their opportunities to have a decent life. It has already been
argued that Free Education for All is a right that should not be violated just like
other human rights and fundamental freedom. It was detected that the level of
literacy of young people is lower than that of adults, however the brain drain due
to the lack of opportunities, becomes a danger for the future and for sustainable
development. Similarly, the education of children with illiterate parents is
mortgaged while, at the same time, these are the groups most prone to labor
exploitation, child labor, home life, juvenile delinquency, early marriages,
premature and unwanted pregnancies, among others. It should be remembered
that the level of poverty is higher, the percentage of literacy is lower, and the
rural population deserves special attention when it comes to combating misery
and illiteracy in Haiti. In addition, UNESCO (2006: 186) confirmed that "richer
families are more literate than poor families, but the strength and degree of
significance of this association varies, so urban dwellers are probably more
literate than those who are poor in rural areas, but this factor has a lower impact.
The fact that the individual has or has never been in school is the factor with the
stronger influence, more influential and significant than literacy.
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It cannot be ignored that illiteracy is a vector of poverty, misery, lack of
development, lack of productivity, unemployment and insecurity that should be
understood as cause and effect in underdeveloped countries such as Haiti. It is
important to emphasize that a high literacy rate does not guarantee peace,
justice, equality of opportunity and democracy in a given society, but a good
education and the level of literacy influence the best decisions for the common
good, to diminish both, structural problems and social deprivations. Then, the
growth of the literacy rate and the implementation of public policies that reduce
the social deprivation of the inhabitants of the Northeast and Northwest
departments already presented in this work, should be the main priorities of the
current government. Likewise, the active participation of civil society, the truthful
involvement of Non-Governmental Organizations (NGOs) and faculties are
recommended because when the literacy rate grows, we all win. But when
illiteracy rates and poverty increase, the entire Haitian nation pays the
consequences. It is time to work for the community, it is the moment of
awareness and goodwill in favor of vulnerable and illiterate groups (youth, adults,
girls and boys) in Haiti.
As we saw previously, research results based on participant observation and
interviews show that 81% of the participants are illiterate: among adults, 46% of
women and 21% of men; among young persons, 14% are illiterate, of them, 9%
are girls, and 5%, boys. As a result, the authorities' specific intervention to reverse
the socio-economic situation of the poor and to reduce the percentage of
illiterates across the country, specifically in these two departments, is urgent.
Good governance provides the basic and educational needs of all people. For this
reason, specific and equitable public policies should be designed to counteract
illiteracy through a national literacy campaign and the participation of young
graduates in: pre-school education in the higher Normal School; human sciences,
applied linguistics and modern letters, among other disciplines. Additional
suggestions that could contribute to improve the problem of illiteracy and the
quality of education in Haiti are proposed below.
- The educational inclusion of all the inhabitants is indispensable, since access
to education is one of the fundamental rights that should not be denied.
- The promotion of standards and obligations to ensure the education of
adults and young people should be a priority of the State from a constitutional
perspective.
- To promote the importance of education in all sectors and ages. The State
must integrate the elders and young people into every day and labor issues, so
they are able to understand the need to include them for their full performance.
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- To program and implement public and private university graduates’ social
services in the areas most prone to illiteracy.
- Illiteracy is a consequence of inequality, poverty and lack of opportunity that
persist in developing countries, where people cannot read or write because of
the public, political and socio-economic disparities that do not respond to the
real needs of vulnerable communities; such components progressively affect
their personal and professional development. Therefore, it is urgent to
strengthen State institutions responsible to carry out literacy programs and
allocate financial resources for quality education for young people and adults.
NGOs and other private organizations could get more involved since the actions
and resources of the State are limited.
- In accordance with the Constitution of 1987, the State must prioritize free
education for all citizens. Due to the current socio-economic situation, students
(adults, children and young people) should benefit from community and school
canteens with the purpose of reducing the rate of students who suffer from
hunger daily. Access to education, access to food and the right to employment
are rights which must be respected at all times.
Educational reform is certainly the pillar in the struggle for the eradication of
illiteracy, the dropout phenomenon and the reduction of educational
backwardness, as is the promotion of quality education that responds to the
academic needs of every sector of society. The education of youth and adults will
never be a bad investment, because instructed people contribute to the
development and success of a society. Actions to reduce illiteracy must take into
account the responsibility of the State and citizen participation, because this is
team work for the common good.
However, public servants who are designing public policies and literacy
programs must be transparent and committed to the elimination of this social
phenomenon, traditional education, corruption and the mediocrity that tend to
replace meritocracy, professionalization, justice and equality of opportunity in
public administration. Finally, illiteracy is understood as one of the most serious
situations of social exclusion which threatens the fundamental freedom and
prosperity of the communities, it has its roots in economic backwardness and
cultural transmission that prevails in rural regions. This is why poverty and
illiteracy are closely linked in farming communities. Poverty and inequality are
causes and consequences of illiteracy in Haiti.
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An approach to Primary Education for Youth
and Adults in Santiago del Estero, Argentina

Presentamos algunas características de la educación primaria de jóvenes y adultos en Santiago
del Estero: trayectoria escolar, laboral y cómo el
personal escolar describe su práctica docente.
También indagamos sobre las experiencias escolares de las personas jóvenes y adultas que asisten
a estas escuelas, sus razones para ingresar a ellas y
qué temáticas quisieran aprender en las mismas.
Encontramos un fuerte compromiso del personal
escolar con su tarea. Aunque describen al estudiantado desde las carencias y sus condiciones de trabajo como adversas, muestran alegría por los
logros alcanzados en su labor, los aprendizajes que
han realizado en su tarea y los vínculos formados
con sus estudiantes. El personal docente identifica
la heterogeneidad de este grupo, pero no utiliza
esta diversidad como vehículo para el aprendizaje.
A su vez, caracteriza una serie de causas para la
deserción escolar, muchas de ellas asociadas a responsabilidades del Estado y la sociedad.

This article presents some characteristics of primary education for youth and adults in Santiago
del Estero: school and work trajectories, and how
school staff describes their teaching practice. It
also inquires about students’ previous school
experiences, their reasons for entering these
schools and what topics they would like to learn.
As salient results, we find a strong commitment
of the school teachers with their work. Despite
their description of the students being based
upon the latter’s deficiencies and their characterizing their working conditions as adverse,
teachers are happy regarding their achievements, the learnings acquired in their work, and
the bonds created with their students. Teachers
identify the heterogeneity among students, but
do not use this diversity as a vehicle for learning.
They provide a series of reasons for students to
drop out of school, many of them associated to
state and society responsibilities.
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Introducción
En este trabajo intentamos reconstruir las características de la Educación
Primaria de Jóvenes y Adultos (JyA) en Santiago del Estero, sobre la cual no hay
estudios previos. En este sentido, nuestros objetivos específicos se centran en,
por un lado, estudiar cómo han sido las trayectorias de formación y laborales
del personal docente y directivo que hoy se desempeña en la Educación
Primaria de JyA. Por el otro lado, queremos destacar cómo describen distintos
aspectos nodales de esta modalidad: la elección de la carrera docente, la
formación docente, los materiales que utilizan y a los que tienen acceso, los
contenidos escolares y el estudiantado. También indagamos sobre las
experiencias escolares previas de las personas jóvenes y adultas que asisten a
las escuelas, sus razones para ingresar a ellas y qué temáticas quisieran
aprender en las mismas.
La configuración de las racionalidades del modelo educativo hegemónico
en la Educación Primaria de JyA posee al Estado como actor preponderante en
la formulación de la política pública. La escuela es vista como primer nivel de
integración dentro del sistema escolar, sujeto a mecanismos de control y
represión por parte de la burocracia estatal, de violencia simbólica desde otros
ámbitos sociales (procesos de hegemonía que deben recrearse
constantemente) y es, a la vez, ámbito de resistencias y de existencia de una
gran heterogeneidad (aunque no infinitamente variable) (Ezpeleta y Rockwell,
1983; Williams, 2009 [1977]). La permanencia (y la titulación) no
necesariamente aseguran una plena inclusión educativa, en cuanto a la
densidad de conocimientos enseñados, el respeto a las identidades y las
culturas, la existencia de materiales didácticos pertinentes, el diseño de
estrategias institucionales y didácticas en función del estudiantado para
promover la terminalidad y el pasaje hacia la educación secundaria —
obligatoria en Argentina—, etc. Si estos últimos procesos no están en igualdad
de condiciones con la educación de niños y niñas, se producen circuitos
educativos diferenciales. Entonces, esta modalidad educativa que incluye a
sujetos excluidos de la educación de niños y niñas, también puede ser
productora de prácticas estatales de exclusión, prácticas de estatalidad
territorializadoras a la vez que estratificadoras y diferenciadoras (Briones,
2005).
Entendemos además que tanto el proceso de elección de la carrera docente
en la modalidad como la llegada de los estudiantes a las escuelas se inscribe
dentro de las estrategias de reproducción social (Bourdieu, 2012), por las
cuales los individuos buscan mantener o mejorar su posición de clase y/o
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aumentar sus capitales. Son estrategias inscritas en las historias individuales,
pero imbricadas en la historia social, en las estructuras sociales que
condicionan y que dan vida a estas historias individuales, que son incorporadas
por los sujetos en forma de los habitus (Bourdieu, 2012). No podemos mirar
estas elecciones, que tienen mucho en común, por fuera de la trama de
relaciones sociales en las que tienen lugar. Más que historias individuales,
buscamos recuperar trayectorias y “tomas de posiciones” relacionadas a las
mismas, un conjunto de posiciones y disposiciones que se construyen
históricamente. La historia nacional y provincial brinda herramientas para
reconstruir el campo en el que actores y actoras producen sus estrategias, y
comprender así el carácter social de las trayectorias.
La Educación de JyA tiene una larga trayectoria en Argentina; inicia a
mediados del siglo XIX (De la Fare, 2010). La Educación de JyA fue reimpulsada
entre la década de los sesenta y mitad de los setenta, asociándose a múltiples
experiencias provenientes de la Educación Popular (Michi, 2012). Desde hace
décadas asistimos a una creciente desresponsabilización de las sociedades y el
Estado por los destinos de los sectores menos empoderados de la población y
de un discurso neoliberal que crecientemente tiende a responsabilizar a los
sujetos por sus propias (fallidas o exitosas) trayectorias sociales (escolares,
laborales, familiares, etc.). El sistema escolar se ha vuelto más fragmentado,
heterogéneo y desigual, a pesar de avances en la última década en el sentido
contrario, que no han logrado desarmar por completo la Reforma Educativa en
clave neoliberal que comenzó en la última dictadura militar (1976-1983) y se
profundizó fuertemente en los gobiernos de Carlos Saúl Menem (1989-1999) y
Fernando De la Rúa (1999-2001) (Grimson y Tenti Fanfani, 2014). La reforma
Educativa en los noventa propició un discurso de desvalorización de los
docentes, al poner en cuestión sus saberes y habilidad para enseñar.
En este contexto, se redujo el financiamiento de la Educación de JyA, se
transfirieron servicios educativos a las provincias, y se les quitó autonomía a
los centros educativos, concentrando las decisiones en los niveles centrales de
las jurisdicciones (Rodríguez, 1996; Brusilovsky et al., 2008). Paralelamente,
fue eliminada la Dirección Nacional de Educación de Adultos (DINEA), por lo
que las escuelas quedaron carentes de acompañamiento curricular. El colectivo
docente, compuesto mayormente por mujeres (sobre todo en el nivel
primario), quedó cada vez más en condiciones de desamparo, sobre todo en
lugares periféricos del espacio social (Tranier, 2015).
En 2006, se sancionó la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (Gobierno de
Argentina, 2006), que define que la Educación de JyA “es la modalidad
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educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la
obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a quienes no la hayan
completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar
posibilidades de educación a lo largo de toda la vida”.
Santiago del Estero es una provincia del Noroeste de la Argentina. Su
economía es altamente dependiente del gasto estatal: el Estado provincial
recibe grandes transferencias del Estado nacional en concepto de
coparticipación en relación con su población y territorio, que son el principal
sostén económico (Dargoltz, 2003; Martínez, 2012). El rubro servicios es
dominante en la economía, seguido por el sector primario. La provincia se ha
destacado por poseer una alta tasa de migración hacia centros urbanos de la
zona pampeana, un éxodo que aparece como espectro en su cultura (sobre
todo la música, pero también en la literatura); por tener altas tasas de
población rural y de exclusión del sistema educativo. Una proporción alta del
empleo total respecto a la media nacional corresponde a trabajadores
familiares. El empleo público y sus actividades conexas (educación, salud,
seguridad, construcción de obra pública) representaba un tercio
aproximadamente de los puestos laborales en la ciudad de Santiago del Estero
hacia 1994 (Silveti, 2013).
Las tasas de escolaridad en Santiago del Estero son críticamente bajas
respecto a la media nacional. La provincia tiene uno de los índices más altos a
nivel país de analfabetismo, un 4,0% de la población mayor de 10 años se
autopercibe como tal. A su vez, 119,113 personas de más de 15 años tenían
nivel primario incompleto como máximo nivel educativo alcanzado, sobre un
total de 595,163 habitantes mayores de 15 años (INDEC, 2010). Es decir, el 20%
de la población santiagueña carece de terminalidad primaria1 en los tiempos
planteados en la Ley de Educación Nacional (lo cual duplica la media nacional).
Con relación a la culminación de la escolaridad obligatoria, 313,520 personas
de 20 años y más, sobre un total de 505,372 habitantes de 20 años o más, no
han terminado la educación secundaria en la provincia (INDEC, 2010). Estos
datos indican que la acción de la modalidad educativa de JyA es esencial en
términos de políticas efectivas de inclusión social.
Según datos de la Dirección General de Modalidades Educativas del
Consejo General de Educación de Santiago del Estero, existen en la provincia
13 Escuelas de Educación Básica para Adultos (EEBA) con cuerpo directivo y
docente, que funcionan en edificios escolares a contraturno (noche o
1

En el sistema educativo argentino, la terminalidad se refiere a la culminación de un nivel u
oferta de estudio. En nuestro caso, a la obtención del título de primaria.
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vespertino) en los departamentos Banda, Capital y Termas, y 125 Centros de
Educación Básica para Adultos (CEBA) —de personal único y sin edificio escolar
en su gran mayoría—, distribuidos a lo largo de la provincia. Durante el ciclo
2014, cursaron la Educación Primaria de JyA 5.217 personas, egresando 1,048.
Estas cifras muestran una baja demanda efectiva para esta modalidad en
comparación a la alta demanda potencial relevada,2 siendo la primera
solamente 4,4% de la segunda, y un alto nivel de desgranamiento. En 2014, de
acuerdo con datos preliminares del Censo Nacional Docente, había 313
docentes en actividad en la Educación Primaria de JyA en Santiago del Estero
(DINIEE, 2014). No se han publicado datos desagregados por sexo, antigüedad
docente y/o formación. El censo docente anterior, de 2004, no brinda
información discriminada para la Educación Primaria de JyA, por lo cual no
podemos conocer las características del universo del personal docente de la
modalidad, ni siquiera las que tenía hace 14 años (DINIECE, 2004).
Hemos encontrado sólo una investigación en Argentina que da cuenta de la
situación actual de la Educación Primaria de JyA. Se trata de una investigación
dirigida por Susana Blazich, que ha realizado un estudio de caso de una escuela
primaria de JyA en la provincia de Chaco, en el Nordeste del país (Blazich y
otras, 2012; Blazich y Ojeda, 2013). En el Chaco, la demanda efectiva alcanza al
20% de la demanda potencial (Blazich y otras, 2012), un número muy superior
a Santiago del Estero. Las escuelas tienen en esa provincia otra organización
institucional: una sede central con un cierto número de cursos donde se
asienta la dirección escolar y diferentes anexos (unidades que dependen
administrativa y pedagógicamente de la sede central). El personal docente no
tiene formación en el campo de la educación de JyA y la escuela posee
materias especiales: Tecnología, Educación Física y Apoyo para la
Lectoescritura y una biblioteca. En dicha indagación, encuentran que la acción
docente se acerca a una pedagogía de la contención y una necesidad de
“individualizar” la enseñanza.
Las personas JyA que asisten a estas escuelas son descriptas por el cuerpo
docente en función de sus carencias, cuando también trabajan en un turno
con niños y niñas, aluden a sus potencialidades sólo cuando no trabajan con
niños y niñas (Blazich y otras, 2012) y manifiestan una diferenciación entre las
poblaciones de jóvenes y de adultos (Blazich y Ojeda, 2013). La indagación
2

El grupo de María Teresa Sirvent ha construido el concepto de demanda potencial para aludir
a aquella población de 15 años o más que no ha concluido su escolarización obligatoria y no
asiste a establecimientos educativos. La demanda efectiva está constituida por “las aspiraciones
educativas que se traducen de manera concreta en experiencias de EDJA [Educación de Jóvenes
y Adultos] en un momento determinado” (Llosa y otras, 2001: 28).
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releva cierto desasosiego entre el cuerpo docente por la dificultad de su
trabajo, el tiempo que les insume y el costo emocional y, a la vez, gusto y
satisfacción por la tarea. El personal docente debe asumir múltiples roles
(“asistente social”, madre, psicóloga, mediador pedagógico). A lo largo del
trabajo utilizaremos estos resultados para comparar la situación y estructura
de los subsistemas educativos argentinos en las provincias del Chaco y de
Santiago del Estero, en las categorías antes mencionadas.
La investigación coordinada por Blazich no indaga ni la trayectoria laboral
de las docentes ni sus valoraciones respecto a la formación docente. Tampoco
intentan acceder a los sentidos producidos por el estudiantado respecto a su
experiencia escolar, lo que sí realiza en la ciudad de Buenos Aires el grupo de
investigación coordinado por María Teresa Sirvent (véase, entre otros, Kurlat,
2007; Llosa y otras, 2001; Llosa, 2017). Por lo tanto, para una serie de
dimensiones abordadas en este trabajo no tenemos datos bibliográficos
actuales con los cuales realizar un análisis comparativo en el resto del sistema
educativo argentino.
Silvia Brusilovsky y María Eugenia Cabrera (2012) realizan una
caracterización de las orientaciones que guían el trabajo docente en la
Educación Secundaria de JyA, que nos puede servir como anticipación de
sentido. Encuentran cinco orientaciones tipo, según estén centradas en:
• La atención a la persona: se prioriza atender a las carencias sociales
antes que la función de enseñar, buscando que la escuela sea un lugar de
pertenencia y refugio.
• La moralización y disciplinamiento: la cultura del estudiantado es
desvalorizada ya que proviene de un lugar “de segunda”, se busca una
resocialización, el aprendizaje de “buenos modales”;
• La distribución del conocimiento escolar prescripto: se enfatiza la
función de enseñar para mejorar la posición en el mercado de trabajo y
formar ciudadanos/as, reconociendo la heterogeneidad y los saberes
previos del estudiantado;
• Puesta en circulación del conocimiento social crítico: se reconocen los
aspectos sociales de las trayectorias irregulares del estudiantado, buscando
un aprendizaje crítico y reflexivo, centrado en procesos históricos y los
derechos que poseen;
• La práctica crítica: no se disocian prácticas pedagógicas y políticas,
buscando una participación crítica para la transformación de la realidad en
una dirección emancipatoria, articulando con diversas instituciones. El
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proceso social vivido en la institución se organiza en oposición a los valores
y prácticas dominantes.
En este trabajo compararemos esta categorización con nuestros datos
empíricos.

Proceso de investigación
Presentamos aquí un estudio de corte cualitativo, exploratorio y descriptivo
(Glaser y Strauss, 1967; Rigal y Sirvent, 2008) sobre las condiciones en que se
desarrolla la Educación Primaria de JyA en la provincia de Santiago del Estero,
en departamentos cercanos a la ciudad capital.
Para tal fin, se seleccionaron instituciones educativas comprendidas en las
ciudades más importantes de la provincia y en los pueblos más cercanos a la
capital, de común acuerdo con autoridades de la Dirección General de
Modalidades Educativas del Consejo General de Educación de la provincia de
Santiago del Estero, ya que era necesaria su autorización para ingresar a dichas
instituciones. Así, las escuelas se eligieron siguiendo un criterio de muestreo
intencional, basado en la accesibilidad. Ésta estuvo garantizada por la
mencionada Dirección, la proximidad geográfica y la factibilidad de
comunicación con la capital de la provincia. Atendiendo a estos criterios, se
buscó abarcar diversidad de experiencias y poblaciones en el territorio en un
radio de 100 km de la ciudad de Santiago del Estero, ciudad capital y con la
población más numerosa de la provincia. Se trabajó con cinco EEBAs (tres en la
Santiago del Estero, uno en la ciudad de La Banda —segunda de la provincia y
separada por el Río Dulce de la anterior— y el último en Termas de Río Hondo,
tercera en importancia de la provincia; únicas tres ciudades donde existen
tales establecimientos) y de tres CEBAs (que se localizan en los pueblos más
cercanos del interior de la provincia, a no más de 100 km de la ciudad de
Santiago del Estero: Forres, Pozo Hondo y Clodomira). Esto corresponde a los
departamentos Capital, Banda, Jiménez, Robles y Termas de Río Hondo, que
sumados abarcan al 58.3% de la población de la provincia (INDEC, 2010).
De las diez EEBAs de la ciudad de Santiago del Estero, se eligieron escuelas
correspondientes a tres barrios con características de hábitat y
socioeconómicas diferenciadas: una en la periferia de la ciudad, otra en el
centro y la restante en un lugar intermedio; se eligió una de las dos EEBAs de la
ciudad de La Banda y la única EEBA en Termas de Río Hondo. Las instituciones
relevadas tenían distintas situaciones en cuanto a su personal directivo: cargo
de dirección y de secretaría, sólo cargo de dirección o la dirección se
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encontraba acéfala y era ejercida por el personal docente de mayor puntaje.
Entre las que tenían cargo de dirección, el personal directivo poseía
antigüedad en el cargo diversa, siendo la menor de cuatro años y la mayor
sobrepasaba los 15 años. También encontramos diferencias en las situaciones
de revista del personal docente: desde escuelas con la totalidad de docentes
de carácter titular hasta escuelas con la totalidad del personal en carácter
suplente.
Se implementaron visitas a las escuelas, realizando observaciones
participantes en la institución: momentos de apertura y cierre, actos escolares,
clases, recreos. Se entrevistó a la totalidad del personal docente de estas
instituciones educativas: personal directivo, docente, celadores, aclarando a
cada persona las características de este estudio y el carácter voluntario de la
entrevista. En total, se realizaron 24 entrevistas semiestructuradas a: personal
docente (14 mujeres y cinco varones; nueve con antigüedad mayor a 15
años,cinco entre 15 y cinco años y tres con antigüedad menor a cinco años),
directivos (tres mujeres), celadoras (una mujer), personal de apoyo a la
docencia (un varón) y se mantuvieron numerosas conversaciones informales
con el personal directivo. Del personal docente 94.7% tiene título de nivel
superior no universitario y 10.6% posee además estudios de grado y otro 5.3%
de posgrado. La inexistencia de datos desagregados sobre la modalidad en los
censos docentes no permite comparar esta información con datos estadísticos
del universo de docentes de la Educación Primaria de JyA. Hemos alcanzado a
una diversidad de establecimientos relevados (en cuanto a tipo de
establecimiento, ubicación, situación de la dirección, situaciones de revista del
personal, etc.) y de la formación y antigüedad docente y de trayectorias
laborales de las personas entrevistadas. La baja proporción de varones
entrevistados se correspondería con una tendencia semejante en el nivel
primario de la educación común en la provincia, en el que la presencia de
mujeres es de 80.2 % (DINIECE, 2004).
Al personal docente y directivo se le preguntó por su trayectoria docente
(de formación y laboral), cómo eligieron o llegaron a ser docentes en la
Educación Primaria de JyA, cómo seleccionan los contenidos a enseñar y, en
particular, los contenidos de Ciencias Naturales. Se realizaron 63 (27 varones y
36 mujeres) encuestas abiertas a estudiantes y entrevistas colectivas a un
grupo de 12 estudiantes (cinco varones y siete mujeres). Las encuestas incluían
preguntas abiertas a desarrollar. En el caso de las entrevistas colectivas, el
estudiantado prefirió, en su mayoría, responder por escrito antes que
oralmente en esa situación.
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Teniendo como objetivo la generación conceptual, se recurrió al análisis de
contenido (Bardin, 1977). Se pre-analizó inicialmente la información recogida
recurriendo a la atención flotante como herramienta, releyendo los registros
de campo, las notas de las entrevistas y las encuestas y escuchando los audios
de las entrevistas. A partir de este pre-análisis, construimos las siguientes
dimensiones para el análisis de la información: las trayectorias escolares y
laborales del cuerpo docente y directivo, sus razones para tomar dichos roles
en esta modalidad, sus representaciones sobre las personas JyA que asisten a
sus escuelas y sobre la enseñanza, las razones de las personas JyA para volver a
la escuela o acercarse por primera vez a ella, las trayectorias escolares del
estudiantado y sus representaciones sobre la enseñanza. Estas dimensiones se
utilizaron para analizar la información recogida, la cual fue sometida a diversas
rondas analíticas, en espiral, en las que se fueron articulando teoría y empiria.
En este proceso, se triangularon las informaciones obtenidas a través de las
entrevistas, observaciones de clase y de las dinámicas escolares, de
conversaciones informales con el personal escolar y estudiantes, y con
información documental.
Luego de realizar las entrevistas en las EEBAs de la ciudad de Santiago del
Estero y La Banda, las nuevas entrevistas en Termas de Río Hondo y en los
CEBAs de Forres, Pozo Hondo y Clodomira no aportaron nueva información al
estudio. Esto ocurrió aun cuando los últimos núcleos poblacionales están
distantes de los dos primeros y los tres últimos establecimientos (los CEBAs)
poseen organizaciones institucionales distintas a las de las EEBAs relevadas.
Alcanzamos un punto de saturación teórica (Glaser y Strauss, 1967).
Finalmente, una vez realizado un primer análisis del material y proceso de
generación conceptual, realizamos dos talleres de retroalimentación con el
personal docente y directivo en la EEBA de la ciudad de La Banda, como
instrumento de triangulación in situ, generación de nuevas hipótesis y
validación de resultados (Rigal y Sirvent, 2008). En dicho taller el cuerpo
docente y directivo participó en una actividad en la que describió factores de
exclusión escolar y creó historietas que mostraban sus estrategias de inclusión
educativa. A partir de ello, se coordinó un debate, exponiendo nuestras
conclusiones provisorias y sometiéndolas a análisis y discusión por parte de los
participantes. Dicha actividad se implementó en dos jornadas de tres horas,
con la mitad del personal docente de la EEBA en cada una.
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Escuelas, docentes y estudiantes en la Educación Primaria de JyA en Santiago
del Estero

Las EEBAs y CEBAs y el personal docente
Las EEBAs están localizadas en edificios que, en los turnos mañana y
vespertino, son utilizados por escuelas primarias para niños/as. Existen serias
dificultades en la convivencia entre instituciones. En numerosas ocasiones, las
escuelas de la modalidad no tienen acceso a toda la infraestructura y
equipamiento escolar instalado perteneciente al Ministerio de Educación
provincial: gabinetes de computación (sólo una de las cinco escuelas relevadas
podía utilizar las computadoras existentes en la escuela) e incluso el uso del
Internet inalámbrico (del cual no poseían las contraseñas o era apagado al
finalizar el turno de las escuelas para niños y niñas), bibliotecas, espacio para
secretaría y personal directivo. Como ejemplo paradigmático encontramos, en
una de las escuelas, que la modalidad de JyA no tenía acceso a la bomba con la
cual se llena el tanque de agua y, en numerosas ocasiones, quedaba
desprovista de agua (cuando la escuela del turno tarde olvidaba llenar el
tanque). Este tipo de relatos son recurrentes en la modalidad de JyA en
Latinoamérica (Torres, 2006). La inversión estatal existente entonces no llega a
estas escuelas por problemas en la coordinación de la gestión de la
infraestructura y el equipamiento. Observamos un acceso desigual al
equipamiento escolar para la educación de JyA respecto a la de niños y niñas.
Los CEBAs se encuentran en diferentes lugares, en edificios de escuelas
primarias de niños, en espacios ya no utilizados por el ferrocarril, en
sociedades de fomento que prestan un ambiente, etc. Sólo excepcionalmente
habitan espacios pensados para su uso por parte de una institución escolar.
El personal docente y directivo de la modalidad debe tener título
habilitante, habiendo egresado de Profesorado de Educación Primaria en la
modalidad de JyA (mayoritario, diferenciándose así de lo reportado en la
provincia del Chaco (Blazich y otras, 2012) o de Profesorado de Educación
Primaria (para niños y niñas), aunque este último otorga menor calificación
para acceder al cargo.

Características generales del estudiantado
Una importante parte de la población estudiantil es joven: según nuestro
relevamiento, 28% tiene 18 años o menos, 74% tiene 25 años o menos y 88%
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30 años o menos. Del total de las personas, 58% JyA que asisten a las escuelas
abarcadas son mujeres; 40% ha asistido antes a otra escuela de JyA, distinta al
establecimiento en el que completó la encuesta, mostrando que estas
personas buscan distintas ofertas educativas hasta que encuentran una que
juzgan adecuada. En buena medida se encuentran en una situación de
desempleo, subempleo y/o empleo precario: siguen dependiendo de sus
familias enteramente o realizan “changas”.3

Experiencias previas y la elección de la carrera docente en jóvenes y adultos
La casi totalidad del personal consultado resaltó que su ingreso a la docencia
fue por concurso, es decir, por listado de puntajes asignado por la Junta de
Calificación y Clasificación Docente del Consejo General de Educación. En tres
casos manifestaron que la asignación de su puesto de docente inicial se debió
a favores políticos o familiares en la década de 1990. Esta última forma de
ingreso a la docencia, de acuerdo con la información recogida, no habría sido
la manera más habitual, marcando una diferencia con análisis realizados sobre
la estructura política del juarismo4 en la década de 1990 en Santiago del
Estero. De acuerdo con estos estudios (Vommaro, 2006), la distribución de
empleos y asignaciones sociales estuvo estrechamente vinculada a las redes de
militantes y familiares afines a la gestión provincial.
Menos de un cuarto del personal entrevistado expresa que eligió esta
carrera por el deseo de ser docente. Por un lado, coinciden en que el empleo
público (o en actividades dependientes del gasto estatal) es casi el único
existente en la provincia. De acuerdo con algunos autores, el sector público y
actividades conexas es dominante entre los empleos calificados y en el sector
formal de la economía (Silveti, 2013). Por otro lado, las personas entrevistadas
mencionan falta de opciones de estudio en el nivel superior y la dificultad para
acceder a la universidad para las clases trabajadoras. Conjuntamente, estos
serían los motivos que llevaron a estas personas a elegir la carrera docente.
Describen esta situación como una sentida carencia de opciones. La carrera

3

Trabajos temporarios de muy corta duración.
Carlos Juárez fue un caudillo provincial gobernador en cinco ocasiones que desarrolló un
esquema de control que incluyó un minucioso manejo de las transferencias a los municipios, un
manejo político del empleo público y una extensa red de inteligencia basada en la D2,
Departamento de Informaciones Policiales. Su control de los entramados provinciales se fue
esfumando luego de la Intervención Federal en 2004 (Martínez, 2012). En 2004, se hallaron
carpetas en la D2 pertenecientes al espionaje ilegal de más de 40,000 ciudadanos de la
provincia, cuyo análisis ha demostrado una relación entre policía, política y el acceso al empleo
público (Margaría y Schnyder, 2014).
4
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docente se constituye, entonces, en la única alternativa de movilidad social
ascendente o para conservar el estatus social de la familia de origen (a través
de la obtención de un capital escolar que permita el acceso a cierto capital
simbólico y económico) (Bourdieu, 2012). Una expresión de una docente
resulta ejemplificadora:
[…] no consideraba como mi vocación la docencia. La carrera de adultos,
que es lo que yo me dedico ahora, en ese momento era una carrera nueva,
estaba hace dos o tres años. Mi idea era inscribirme en la carrera de primaria
común, para niños, pero no había banco para mí, y bueno, me he inscripto en
adultos. He perdido mucho tiempo, sino tendría que tener 23 años de servicio.
Pero como te digo, al principio lo veía como una posibilidad de trabajar
(Entrevistada 22, 2017)

Además de haber sido una opción por razones económicas y posibilidades de
estudio, esta docente habría elegido la carrera de Profesorado en Educación
Primaria para niños y niñas, a la cual no pudo acceder por falta de cupo. Una
baja proporción del personal docente que ha egresado en la última década ha
estudiado el Profesorado en Educación Primaria, que a partir de cambios
curriculares y de normativa les habilita a desempeñarse en la modalidad de
JyA, y ante la imposibilidad de tomar cargos en escuelas para niños y niñas,
acceden a esta modalidad. Una alta proporción de las personas entrevistadas,
aunque no mayoritaria, comienza su trayectoria docente en CEBAs del Interior
de la provincia, en pueblos o en zonas rurales, ya que se necesita un menor
puntaje en los listados de asignación docente para conseguir un cargo docente
allí. Luego, al ir aumentando su antigüedad y consiguientemente su puntaje en
dichos listados, realizan opciones de cargos en localidades o ciudades más
próximas a su domicilio. Mencionan también que, aunque la carrera docente
fue elegida por ser la única alternativa viable, con el tiempo les ha ido
gustando, y muchas veces en especial la modalidad, y que este cambio se
relaciona con la posibilidad de ayudar a personas que no han tenido
oportunidades de estudio.

La formación docente inicial y continua
La gran mayoría del personal docente entrevistado (67%) cursó la carrera de
Profesorado de Educación Primaria con orientación en JyA cuando ésta tenía
una duración de dos años y medio (y la carrera orientada a niños y niñas
duraba tres años). Refieren en su discurso que las prácticas docentes eran
escasas: tenían unos pocos meses de observaciones (en algunos casos no han
tenido observaciones incluso) y sólo entre dos semanas y un mes de residencia
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docente. Destacan que hoy en día esta carrera tiene una duración de cuatro
años (igual que el Profesorado para Educación Primaria para niños y niñas) y
que se realizan prácticas docentes desde el primer año de la carrera, como un
hecho positivo para la formación de futuros docentes.
La formación específica para la enseñanza de JyA era muy escasa,
especialmente en momentos en que las carreras tenían poca antigüedad
(varias fueron creadas en los inicios de la década de 1990). Mencionan que
hoy sólo en el cuarto año del profesorado en educación primaria con
orientación en JyA se brinda formación específica para la modalidad. Los
relatos coinciden en que en las prácticas “pisan la tierra” (Entrevistada 6, 2017)
y se dan cuenta de la realidad social y pedagógica en la que se ejerce la
profesión en la modalidad; y que deben realizar un fuerte aprendizaje, con el
apoyo para su formación de compañeras y compañeros con mayor antigüedad
y del personal directivo. Mencionan las entrevistadas:
No estábamos preparadas para una escuela para adultos. Los contenidos y
todo que nos habían dicho para dar en la práctica aquí todo queda obsoleto,
no son los mismos contenidos hay que adaptarlos para ellos […] Y hasta hoy
seguimos aprendiendo, seguir capacitándome, aunque sea aquí (Entrevistada
20, 2017)
Todo lo que puedan enseñarte en los profesorados cuando vienes a trabajar
en una escuela más para adultos queda todo más que nada obsoleto, porque
la realidad supera la ficción. En una escuela así tienes que ser psicóloga,
enfermera, consejera, cumples un millón de funciones aquí [...] Hay que
nivelar, no vienen con mismo bagaje de conocimientos, los mismos intereses,
todo cambia (Entrevistada 19, 2017).

Según el relato del personal docente con mayor antigüedad (al menos 18 años
de ejercicio), se había prometido que al terminar su formación inicial
sobrevendrían instancias de capacitación, “decían que iba a salir capacitación,
pero nada” (Entrevistada 8, 2017). En la actualidad, hay pocas instancias de
formación docente continua en servicio, y las que se implementan no están
orientadas a la modalidad, sino que se realizan con la misma bibliografía y
materiales destinados al Nivel Primario para niños y niñas. Dos docentes
mencionan que hace más de una década sí hubo en la ciudad de Santiago del
Estero una serie de capacitaciones (como se denomina a nivel provincial)
específicas de la modalidad. Tampoco hay formación docente continua para
ejercer funciones directivas, como menciona una docente:
[Sobre la función de dirección] fui aprendiendo durante la marcha […] He hecho
el año pasado, capacitación sobre gestión. No hay una específicamente que te
diga ésta es la tarea docente, ésta es la tarea directiva, este libro lo tienes que
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usar, o qué leyes, sobre legislación. Hasta ahora no he conseguido hacer ningún
curso, que es lo que me interesa mucho. Si tienes que capacitarte, lo tienes que
pagar, a veces las licenciaturas, sale muy caro, hacerse un curso hoy en día es
carísimo. (Entrevistada 5, 2017)

Actualmente se están realizando cursos, enfocados en cuestiones didácticas, y
en particular algunas sobre Ciencias Naturales desde la perspectiva de la
Comunicación en Ciencias, pero pensadas para Nivel Primario para niñas y
niños y dirigidas al personal directivo, según el relato de las personas
entrevistadas.
Toda la capacitación está dirigida a alumno de escuela primaria, al niño.
Necesitamos mucho más de esa capacitación. Es muy diferente enseñar a
adolescentes y adultos que niños. En todas las áreas, no sólo ciencias naturales.
Tendrían que venir cartillas, libros, bibliografía a dónde recurrir para
capacitarnos. Lo único que nos dicen es que tenemos que adecuar contenidos
para la parte adultos. A la primaria se les brinda todo, hasta los textos para
trabajar y a nosotros nada. Tendría que haber algo separado. (Entrevistada 19,
2017)

Sólo una docente menciona haber seguido carreras de post-título y dos
carreras de grado (en ciclos de complementación curricular), en la Universidad
Nacional de Santiago del Estero, todas pagas, destacando la necesidad de
acceder a nuevas miradas.
La falta de formación inicial y continua sobre la especificidad de la
modalidad de JyA es sentida por el personal docente y directivo, que considera
que serían necesarias para un mejor ejercicio de su profesión. Se observa aquí
una segunda desigualdad respecto a la educación de niñas y niños: docentes
con una formación con menor carga horaria y con poca preparación para los
territorios específicos de su actuación profesional.

El material didáctico específico en la perspectiva de docentes y personal
directivo
Como expresa la cita de la entrevistada 19, al hablar sobre la falta de
formación docente específica, las docentes mencionan en diversas
oportunidades la carencia de materiales didácticos que sean específicos para
el trabajo con JyA.
Sí hay cosas que falta pulir en las escuelas de adultos, nosotros no tenemos
material específico, pero trato dentro de mis posibilidades de adaptarlo a
ellos, a la edad que tienen ellos, y de sacar por ejemplo de distintos libros, yo
saco las actividades lo que sé que van a poder trabajar, y bueno, lo adapto así,
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dentro de mis posibilidades. También trabajamos con diarios, notas
periodísticas, cosas de actualidad también. Estaban viendo lo que era el
MerCoSur, la UNASUR, son cosas que tienen que estar al tanto. (Entrevistada
22, 2016)

Si ya el trabajo en la modalidad requiere de una selección de contenidos del
diseño curricular orientado a la enseñanza para niños y niñas y adolescentes,
esta falta de material específico implica que, además, deban adaptar material
que está pensado y producido para el trabajo con dicha población, tanto por
su complejidad como por las temáticas que no son necesariamente de interés
para grupos etarios tan diferenciados. El cuerpo docente realiza una doble
labor de adaptación y/o producción de material propio para abordar
problemáticas que no son necesariamente de interés para niños y niñas, pero
que son preponderantes entre la población de las EEBAs y CEBAs (sexualidad,
adicciones, paternidad/maternidad, empleo, participación política, etc.).

Los contenidos escolares: cuáles son esenciales para los/as docentes
Al preguntarles “¿Qué consideras esencial que aprendan los/as estudiantes en
la educación de jóvenes y adultos a lo largo de su proceso?”, el personal
docente acuerda en que, sobre todo, tienen que aprender lengua y
matemática. Los contenidos están vinculados a la lectura y comprensión de
textos, la escritura y al cálculo básico: las cuatro operaciones básicas y la
resolución de situaciones problemáticas (fundamentalmente vinculadas a la
vida cotidiana). Ocho docentes (de 18 personas entrevistadas) refieren la
necesidad de que la enseñanza sea sobre contenidos concretos, prácticos, más
que teóricos, que les sean útiles para la vida cotidiana y para el trabajo. Incluso
algunas escuelas han tenido o tienen a la vez cursos de formación profesional.
En menor medida, mencionan temáticas relacionadas a los derechos (y
obligaciones) y los valores, y a una lectura crítica de los textos escritos.
Una problemática recurrente es la necesidad de adaptar los contenidos,
que están expresados en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios aprobados
por el Consejo Federal de Educación y en el Diseño Curricular para EGB15 y
EGB2 de la provincia de Santiago del Estero, que está en vigencia y fue
5

Educación General Básica. Con la Ley Federal de Educación (1993), la Educación Primaria,
obligatoria de siete años y la Educación Secundaria de cinco años fue transformada en una
Educación General Básica, obligatoria, de nueve años y una Educación Polimodal de tres años. La
Ley de Educación Nacional (2006) reformó nuevamente el sistema reintroduciendo una
Educación Primaria de seis o siete años (de acuerdo a decisiones de cada jurisdicción) y una
Educación Secundaria de seis o cinco años que completa 13 años de educación obligatoria (el
pre-escolar es también obligatorio).
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aprobado en 1997 (y no ha sido actualizado, a pesar de la sanción de una
nueva Ley de Educación Nacional en 2006, de nuevos Núcleos de Aprendizaje
Prioritario entre 2004 y 2005 y que entre EGB1 y EGB2 existían seis años
escolares, y hoy la Educación Primaria santiagueña tiene siete años escolares).
Éste es un trabajo adicional que debe realizar cada docente, sin instancias para
compartir y socializar materiales producidos y aprovechar así sinergias de la
labor del conjunto, encarándose en soledad (a lo sumo con la ayuda y guía de
colegas de trabajo de su institución). Este desfasaje en la caracterización de la
población estudiantil podría llevar a diseñar o tomar como referencia
curricular y materiales didácticos que no se ajustan a la misma, lo que
constituiría una forma de exclusión en la educación (Terigi, 2008).

La mirada de docentes sobre estudiantes
En las entrevistas realizadas y en las conversaciones informales, el cuerpo
docente manifiesta establecer un vínculo con las personas JyA que asisten a
sus escuelas que incluye no sólo lo estrictamente académico, sino también lo
afectivo. “Primero está la parte humana” (Entrevistada 22, 2017), hay que
conocerlos, escucharlos, saber de sus problemas, porque en caso contrario
desertan.
Primero está la parte humana, vos tienes que charlar con ellos, sino en este tipo
de escuelas, los chicos se te van, porque no se sienten atendidos, no se sienten
contenidos en este tipo de escuelas. Sino no, no les interesa y se van. Pero como
te decía, mi experiencia ha sido muy buena. Ha habido años en que los chicos
han sido, cómo decirte, que les costaba estudiar, estaban en otra cosa, eran
indisciplinados.
[…] lo de las inasistencias es algo normal en este tipo de escuelas, pero vienen
regularmente, mantienen la asistencia. Y también favorece que viene gente
grande. Por ahí, los chicos cuando ven que hay gente grande, como que se
contienen un poco, siendo que se permite trabajar mejor en el aula.
(Entrevistada 22, 2016)
Son personas maravillosas […] Me acuerdo de cada uno. Entablo una relación
tan personal en algún momento, no puedes tomar distancias. Primero que le
falta muchísimo cariño a la mayoría. Son chicos que se defienden de la vida
como pueden. Que les falta, aparte de escolarizarse, aprender a pensar,
aprender a mirar las cosas de otra manera. Son chicos que necesitan
muchísimas cosas, necesitados, no es que solamente necesitan aprender a leer
y escribir, me parece que aquí hay que hacer énfasis por otro lado en el tema de
la educación […] A mí lo que realmente me interesa es que ellos aprendan a ser
personas críticas. Que aprendan a ver la realidad de sus vidas, de este mundo. Y
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ahí solo se va dando el tema de que aprendan a armar una oración, las partes
de un texto, qué es un párrafo, sumar […] Todo va solito. Ellos solos te dicen,
“profe, ¿me enseña esto?” […] Cosas que no están en el currículum, pero le
buscas la manera y lo das. (Entrevistada 6, 2017)
Chicos adolescentes la mayoría. Son chicos que realmente necesitan padres,
hermanos, o sea una contención familiar. Que a lo mejor ellos vienen aquí a
buscarnos a nosotros, que capaz con el poquito tiempo y espacio que tienen nos
cuentan muchas cosas. Nos buscan como la familia que ellos no tienen […]
Chicos de 14, y tengo un solo muchacho de 40 (él tiene 40 años, pero está
adentro pero parece un adolescente más y eso que ya tiene hijos y todo). Pero sí
cada uno de ellos viene, nos cuenta su historia, cómo tienen que seguir cada
día. Haciéndolos que piensen en positivo la mayor parte. Totalmente diferente
[con la experiencia en el CEBA]. Lindas las dos experiencias. Porque la de allá [en
un CEBA en el ámbito rural] era gente mucho mayor que yo, algunos podrían ser
mis padres o tíos, yo en ese tiempo tendría 30 y pico de años. Aquí no, aquí son
chicos jóvenes que incluso podrían ser mis hijos […] En lo que pueda ayudarles,
aunque sea hablándoles nomás, lo haría. (Entrevistada 12, 2017)

La contención es en este discurso una función esencial del docente y de todo
el personal de la escuela, equiparada al proceso de enseñanza y condición
necesaria para que pueda ocurrir el aprendizaje. En una primera aproximación,
estamos ante un discurso de atención a la persona (Brusilovsky y Cabrera,
2012), como evidencian los extractos transcriptos (y coherente con las
funciones que una directora dice que debe tener el personal docente en estas
escuelas, incluido más arriba). Si profundizamos en los relatos y en las
observaciones de clase y carpetas, estos discursos están imbricados con una
orientación centrada en la distribución de conocimientos (mayormente
escolares, prescriptos), que se evidencia en la búsqueda de una “atención
personalizada” que favorezca el aprendizaje, y en la descripción sobre los
contenidos fundamentales para la Educación Primaria de JyA.
La entrevistada 6 muestra rasgos de una orientación centrada en la
distribución de conocimiento crítico. Si por un lado se busca un aprendizaje y
que éste sea requisito para la promoción al siguiente ciclo, por el otro, en las
entrevistas una parte del personal docente menciona que los contenidos
enseñados en la Educación Primaria de JyA se ven recortados respecto a los
contenidos de la educación primaria para niños y niñas. Nos acercamos así
nuevamente a una atención a la persona. Ambas funciones se ven
entrelazadas en la práctica cotidiana de docentes y personal directivo.
La población estudiantil de la Educación Primaria de JyA es caracterizada
por el personal docente mayormente a partir de sus carencias y
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vulnerabilidades vinculadas con el empleo, la vivienda en buenas condiciones,
el acceso a servicios públicos básicos como salud y educación, a una
alimentación saludable y, sobre todo en los varones jóvenes, con relación a
problemáticas con las drogas y el alcohol. Ésta es una temática recurrente en
los diálogos con docentes, que usan la categoría “chicos con problemas” para
describir a muchos de estos sujetos, jóvenes, sin trabajo, con trayectorias
escolares truncas y expulsivas, y casi exclusivamente varones. Esta es una
categoría utilizada por una significativa proporción de docentes de diferentes
escuelas, lo que los acercaría a una orientación centrada en la atención de la
persona (Brusilovsky y Cabrera, 2012).
En general, el personal docente plantea que tienen vínculos estrechos con
el estudiantado, que son personas buenas, pero sin oportunidades. Sólo una
minoría plantea que una tarea en el aula (además de la de contención) es la de
lograr disciplinar a estos “chicos con problemas” y que cumplan con las
actividades planteadas y, fundamentalmente, no entorpezcan el proceso de
aprendizaje del resto. Cuando lo hacen, destacan la importancia de la
presencia de estudiantes mayores que contienen a las personas más jóvenes.
Esta diferenciación entre jóvenes y adultos (sobre todo adultos mayores) ha
sido identificada en una escuela del Chaco por Blazich y Ojeda (2013), aunque
sin llegar a realizar un análisis profundo.
En nuestras entrevistas aparecen también diferencias en la caracterización
de las personas jóvenes que asisten a las escuelas según su género.
Manifiestan que muchos varones jóvenes deben abandonar debido a
encontrar “changas” o trabajos, sea en puestos de baja calificación y mucha
demanda horaria y/o física cerca de sus hogares (especialmente albañiles) o
trabajos “golondrina”: como trabajadores migrantes temporales. Sobre las
mujeres, mencionan que, aunque se inscriben menos, son más constantes y
regulares (y por eso terminan más). Mencionan la dificultad de los estudiantes
de acceder a trabajos “que les provean una subsistencia digna” (Entrevistada
16, 2017), evidenciando lo precario que consideran las situaciones de sus
estudiantes (ya no se trataría de acceder a una vida digna, sino sólo a una
subsistencia). Los varones jóvenes son quienes tienen, en esta caracterización,
mayores conflictos con el sistema penal y con el uso de drogas. Se menciona
que muchas mujeres jóvenes (a veces menores de 18 años) se encuentran
solas a cargo del cuidado de sus hijos e hijas, que, en muchos casos, llevan a
las escuelas con ellas. Esta comprensión de sus trayectorias irregulares a partir
de factores sociales es propia de una orientación centrada en la distribución
del conocimiento crítico o de la práctica crítica (Brusilovsky y Cabrera, 2012).
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Resulta llamativa la caracterización diferenciada entre el estudiantado de
los CEBAs ubicados en pueblos alejados de la capital provincial y en zonas
rurales y la población que asiste a las escuelas de las ciudades. Esta
diferenciación es realizada ante todo por docentes que han comenzado su
trayectoria laboral en los CEBAs y que luego han obtenido el traslado de forma
transitoria, o por opción de cargo, hacia las ciudades de La Banda, Santiago del
Estero o Termas de Río Hondo. Esta particular trayectoria laboral (el ir de lo
rural a lo urbano) puede ser favorecida porque Santiago del Estero es la
provincia con mayor población rural del país (31% de acuerdo con el último
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (INDEC, 2010)). Al llegar a la
ciudad se encuentran con una población de estudiantes más jóvenes, con
mayor expresión que en las zonas rurales y con problemáticas que no habían
visto antes (o eran poco frecuentes): los conflictos con el sistema penal y el
consumo de drogas de uso ilegal. Mencionan que ambos grupos de
estudiantes siempre los han tratado con respeto.
La caracterización del Otro/a como carente, modelaría la práctica docente.
Es así como se plantea el abordaje de contenidos en el último ciclo
equivalentes a un sexto grado (cuando actualmente la educación primaria en
Santiago del Estero son siete años), generando una desigualdad en la
enseñanza (y el aprendizaje) respecto al nivel primario para niños y niñas. Las
diferencias también aparecen en el cuerpo docente, que no tendría posturas
homogéneas, y así una directora nos cuenta que ella le dice al cuerpo docente
que no subestimen a sus estudiantes, y den lo más avanzado, para que
continúen la secundaria. Aunque no lo mencionan explícitamente, el Estado y
la sociedad aparecerían en los discursos docentes como responsables de parte
de las vulnerabilidades y marginaciones que sufren sus estudiantes, al
reconocer: la no existencia de un mercado de trabajo formal y el acceso a
trabajos con sueldos dignos, la expulsión del sistema educativo para niños y
niñas, etc. En este sentido, la “culpa” no recae solamente en los individuos y
sus entornos familiares, como recuperan Blazich y Ojeda (2013).
Esta caracterización del estudiantado no parecería llevar a diseñar
estrategias institucionales que ayuden a paliar la ausencia estatal, como por
ejemplo dinámicas que fortalezcan el paso de estas primarias hacia Centros
Educativos de Nivel Secundario (CENS),6 o de escuelas de educación media o
técnica para adolescentes, aunque se aliente esta entrada. Aun cuando una de
las razones de las personas JyA para volver a la escuela es “para seguir
estudiando”. Esta esencialización de la identidad del Otro/a, definida en
6

Escuelas de nivel secundario para jóvenes mayores de 18 años y adultos.
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función de las carencias, podría tener profundos efectos performativos, como
muestran investigaciones anteriores (entre otras Infante et al., 2013).
En las descripciones docentes sobre los grupos de estudiantes, manifiestan
que los mismos son muy heterogéneos, por edades, género, trayectorias
escolares, conocimientos, formatos de aprendizaje, biografías. Las estrategias
docentes en este sentido se vinculan con la enseñanza personalizada (como
también realizan docentes en el Chaco (Blazich y otras, 2012)) y/o por realizar
una nivelación inicial (homogeneizando así a la población estudiantil) para
luego poder trabajar sobre los contenidos planteados en el año.
Son personas complejas, tienen una carga, la mayoría, cargas emocionales o
emotivas muy fuertes. Cada persona, cada individuo tiene una historia del
porqué del abandono de su escolaridad, del porqué recién intenta retomarlo, si
son adolescentes del porqué los ha llevado a pasarse a una escuela de noche.
Aquí en una zona rural influye mucho el trabajo, el trabajo infantil, que hace que
familias enteras deban dedicarse a la cosecha, no hay otro trabajo que les
permita una subsistencia, honrosa. En los últimos años tengo muchos
adolescentes. He tenido adolescentes que están con sobreedad para estar en la
primaria o adolescentes que han dejado de asistir a la escuela hace dos o tres
años, por cuestiones económicas o porque se sienten grandes para estar con
niños pequeños (Entrevistada 16, 2017)
Diversidad de personalidades, realidades sociales, culturales, muy grande,
muy amplia. Es un trabajo porque hasta que formamos grupo tenemos que
hablar mucho, comunicarnos mucho con los alumnos cosa que haya tolerancia
entre ellos mismos. Y luego en cuanto a la parte pedagógica también, porque
vienen con distintos niveles, a pesar de que estén en mismo ciclo, los niveles
son muy distintos. Dentro de todo, nuestra escuela, de acuerdo con la realidad
hay muchos conflictos, de acuerdo a alumnos que son drogadictos, alcohólicos,
delincuentes. Esta escuela dentro de todo estamos en la gloria, porque
respetan mucho a los docentes, entre ellos sí, surgen peleas, sin irse a las
manos, pero muchas discusiones. Pero al docente lo respetan mucho.
(Entrevistada 19, 2017).

El reconocimiento de esta gran diversidad aporta a la desencialización de los
discursos sobre la identidad del estudiantado. No registramos (en las
entrevistas, observaciones de clase y de la escuela) el diseño de estrategias
institucionales o aúlicas que se sirvan de esta diversidad para fomentar
procesos de aprendizaje, sino que se repite en los discursos una necesidad de
nivelar, aunque acompañada de una enseñanza personalizada, lo cual
evidenciaría una tensión no resuelta. La diversidad es reconocida como tal,
pero no se la incluye dentro de un juego de relaciones de desigualdad y poder
y no se la valoriza como potencial fuente de aprendizajes.
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También aparece en los discursos la idea de que una alta proporción de
estudiantes asisten a las instituciones educativas debido a que cobran planes
sociales que requieren como contraprestación el terminar su escolaridad
obligatoria (planes como Ellas Hacen, Progresar, etc.), en concordancia con las
observaciones de Blazich y Ojeda (2013), aunque en las encuestas realizadas a
estudiantes esto no haya sido recuperado como una motivación fundamental.
El personal docente expresa su acuerdo con la existencia de dichos planes
sociales (en tanto políticas de inclusión social), pero también afirma que
quienes asisten como contraprestación de dichos planes tienen poco
compromiso con las actividades escolares y un alto nivel de ausentismo.

La mirada del personal docente sobre el personal docente
La tarea docente en la mayoría de los discursos recogidos, además de la
función de atención a la persona, es la de la enseñanza de los contenidos
prescriptos (Brusilovsky y Cabrera, 2012) y también de los contenidos
“emergentes”. Una mínima proporción sostiene un discurso desde una función
primordialmente disciplinadora y moralizante. Una baja proporción de
docentes ha tomado algunos elementos de las orientaciones de circulación de
conocimientos críticos y de una práctica crítica de los modelos propuestos por
estas autoras, sin ser dominantes en su discurso: no disociar la práctica
pedagógica y política, pretender el acercamiento con otras instituciones y
buscar una emancipación del estudiantado, describir el lugar de clase del
estudiantado como uno subalternizado, pero en ningún caso mencionan que
los estudiantes pueden ser protagonistas de procesos de cambio en las
relaciones de poder.
Respecto a su lugar en el sistema educativo, una directora entrevistada
brinda una imagen que grafica la situación:
Nos sentimos como sapo de otro pozo realmente en el sistema educativo.
Nosotros somos el último orejón del tarro. Esto es una apreciación mía y la
siento así. No se nos da la importancia que realmente tienen las escuelas para
adultos. Te digo, mirá, esta es mi dirección, aquí está el kiosco, aquí están todas
las herramientas de trabajo de los docentes, se guarda aquí también todo lo que
es limpieza (antes que llegue yo a la escuela el ordenanza saca todas sus cosas así
yo puedo ingresar). Y además tenemos una inscripción aproximada de 480
personas por año, no es una escuela que tiene 20 alumnos, entonces el espacio
físico es relevante para que podamos brindar una educación acorde a las
necesidades que los alumnos van teniendo año a año, que cada vez son mayores.
(Entrevistada 19, 2017)
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Los relatos acerca de las carencias de esta modalidad se repiten: problemas
edilicios; falta de una propuesta curricular y de materiales didácticos para la
modalidad, de gabinetes de acompañamiento multidisciplinares a estas
escuelas a las cuales asisten poblaciones que ven vulnerados multiplicidad de
derechos; formación docente inicial con menor carga horaria y una oferta de
formación continua que no es específica para la modalidad, entre otras.
La falta de equipos de acompañamiento multidisciplinares se sufre en estas
escuelas en las que acontecen múltiples situaciones de violencia o el
estudiantado asiste luego de haberlas sufrido en el trabajo, hogar, etc.
También son necesarios estos equipos debido a que muchas personas JyA con
deseos de estudiar llegan luego de haber transitado por la educación especial
y el personal docente no se siente formado para estas situaciones. Nos relatan
que recibían visitas y asistencias de Centros Integradores Comunitarios, la
Dirección de Género, de especialistas en adicciones, pero que por un problema
con la cobertura de seguros ya no pueden asistir a estas escuelas porque
funcionan en horario nocturno.
A pesar de las condiciones adversas (Cantero y Celman, 1998), el personal
docente sostiene una gran voluntad y empeño en su actuación profesional,
desarrollando continuamente trabajo de campo (visitas domiciliarias y
recorridas barriales) para averiguar la causa del ausentismo estudiantil y para
acercar nuevas personas en calidad de estudiantes a las escuelas. Las personas
entrevistadas mencionan la alegría de trabajar como docentes en esta
modalidad y el reconocimiento que reciben de parte de sus estudiantes,
incluso por muchos años luego de haberse recibido.

Experiencias previas de los/as estudiantes y motivaciones para el regreso a la
escuela
Las estudiantes y los estudiantes encuestados y/o entrevistados casi en su
totalidad han tenido experiencias escolares previas (sólo una no la tuvo, al no
ser admitida por no tener Documento Nacional de Identidad), aunque hayan
desertado a muy temprana edad. 69% cursó entre tres y seis años de la
escuela primaria de niños y niñas y 22% llegó a séptimo año de la escolaridad
primaria; menos de 2% sólo hizo hasta segundo año o menos de la escuela
primaria. 6% de la población encuestada, que habiendo cursado parte de la
secundaria o pasado a octavo año cuando la escolaridad primaria era de 9
años (Educación General Básica), adeudaba materias de primaria o su
certificado fue extraviado por la institución y decidieron retomar la educación
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primaria en la modalidad de JyA para obtener su certificado.
Las causas que explicita el estudiantado sobre su propia deserción de la
escolaridad primaria son variadas (y a veces superpuestas): necesidad de
ayudar en las tareas familiares (domésticas y/o productivas) (30%), embarazos
(8%, todas mujeres), empleo (20%), falta de expectativas respecto a los
beneficios de transitar el sistema educativo (8%), falta de escuela en el
paraje/pueblo de residencia o quedaba muy lejos (12%), y otras causas
minoritarias (no presentarse a rendir materias habiendo terminado de cursar
toda la escolaridad primaria, enfermedades, “no me lo explico”, “por la joda”).
Aunque nadie reconoce haber sufrido una exclusión del sistema educativo, las
razones esgrimidas muestran que entre la población que decide retomar su
escolaridad primaria en la Educación Primaria de JyA, la deserción resulta una
expulsión del sistema por diversos mecanismos (principalmente la vulneración
de otros derechos económicos, sociales y culturales que dificulta sostener la
permanencia en el sistema, sumado a la falta de escuelas rurales, la exclusión
por falta de documentación de identidad o la pérdida de la documentación
que acredita la finalización del nivel primario).
En las entrevistas y encuestas aparece que la escuela no ha desarrollado
una contención, no ha logrado despertar ningún interés por los temas,
problemáticas y contenidos allí abordados y, a la vez, no habría generado
expectativas de grandes cambios en su situación socioeconómica. Respecto de
las diferencias que encuentran con su actual paso por la escolaridad, 19%
destaca que el personal docente en estas escuelas es más comprensivo y “le
pone más empeño para que aprendan”, otro 19% que antes eran todas niñas y
niños y ahora son de distintas edades y mayores; 10% señala que siendo
grandes les cuesta más el aprendizaje. Distintos estudios han evidenciado que
las huellas del paso trunco por la escuela en la infancia generan inhibiciones
para una posterior escolarización en la educación de JyA (Kurlat, 2014; Llosa,
2017). De las personas encuestadas, 16% no encuentra diferencias entre
ambas modalidades educativas y nadie hace referencia a contenidos propios
de la Educación Primaria de JyA que no eran vistos en las primarias de niños y
niñas o viceversa. En la tabla 1 presentamos las razones esgrimidas por el
estudiantado para volver a la escuela.
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Tabla 1. Respuestas a la pregunta “¿Por qué decidiste volver a retomar o
empezar la escuela primaria?”
Causa

%

Observaciones

Mejorar la situación en el mercado
laboral

16

Ayudar a sus hijos/as en la escolaridad o
a tener un futuro mejor

14

Continuar estudios luego de terminar la
primaria

21

Mayormente mujeres
(56%)

21

Mayormente mujeres
(60%)

Ser alguien

Tener un plan social que exige como
contraprestación asistir a una institución
para culminar la escolaridad obligatoria

7

Mayormente varones
(78%)
Enteramente mujeres

Enteramente mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas y entrevistas realizadas a estudiantes.

Las representaciones y deseos sobre la escolaridad primaria estarían
segmentados por género, en especial en relación con sus expectativas
respecto al mercado laboral, ayudar a sus hijos e hijas en el estudio y la
asistencia a la Educación Primaria de JyA como contraprestación a planes
sociales. Asimismo, evidenciarían cierta auto desvalorización asociada a la falta
de finalización del nivel primario, no identificándose la vulneración de
derechos, no sólo a la educación sino también al trabajo registrado (“digno”).
Un trabajo anterior de Marcela Kurlat (2007) en un estudio de caso con 13
estudiantes de una escuela primaria de JyA del barrio de Villa Lugano en la
ciudad de Buenos Aires, construyó conclusiones en el mismo sentido: en la
diversidad de respuestas dadas por las personas JyA para retomar su
escolaridad, que las razones para volver a la escuela son múltiples, sobre la
autodesvalorización que implica no haber concluido la escuela primaria, y en la
necesidad del estudio para acceder al mercado laboral.

Qué desean aprender los estudiantes
Al preguntarles qué esperan aprender en la escuela primaria, 22% responde
con relación a contenidos de prácticas del lenguaje (“leer y escribir”, “escribir
rápido”), 13 % respecto a contenidos de matemática (la gran mayoría sobre las
operaciones), 7% contenidos de ciencias naturales (“cuerpo humano”, “raíces”,
“animales”), 13% menciona cuestiones de oficios (“manualidades”,
“electricidad”, “computación”, “carpintería”) y 6% “respeto”, que a partir de
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sus respuestas globales hipotetizamos que se relaciona con aprender a tratar
de forma respetuosa a los demás.
Esto pondría en evidencia, más allá de los porcentajes, que no
consideramos significativos, que las preocupaciones de las personas JyA que
transitan estas instituciones están referidas en gran medida al acceso a la
cultura letrada y de matemáticas elementales, pero también respecto a su
futuro laboral, sea como empleadas y empleados o miembros de la economía
social. El estudiantado coincide con sus docentes en la valoración de los
contenidos disciplinares y en el fuerte acento en la necesidad de trabajar en
las áreas de prácticas del lenguaje y de matemáticas. Sin embargo, algunas de
las finalidades de la educación expresadas, como por ejemplo deseos de
formación profesional (principalmente en oficios), no son abordadas por las
escuelas (salvo una escuela que tenía formación profesional un día a la
semana, diferenciada por género, pero sin realizar vinculaciones entre esta
actividad con los contenidos trabajados el resto de la semana con la docente).
Una posible estrategia institucional podría ser ofrecer dentro de la currícula de
la escolaridad primaria de JyA una articulación entre educación y trabajo
(como se realiza en algunas ofertas educativas en el país (Blazich y otras,
2012)), tanto como forma de acompañar estos deseos del estudiantado, como
para que estén en una mejor posición para acceder al mercado laboral al
titularse.

Discusiones
En primer lugar, rescatamos el fuerte compromiso docente con su tarea, tanto
en las aulas como en el trabajo de campo: realizando promoción de la
existencia de la escuela, visitas domiciliarias a estudiantes, sosteniendo con su
salario la compra de materiales para la enseñanza y de ciertas reparaciones
edilicias.
Sujetos provenientes de familias docentes o de sectores populares, toman
la decisión de inscribirse en la carrera docente, especialmente en los
departamentos estudiados fuera del área urbana de Santiago del Estero en las
que las opciones de educación superior son escasas (sino nulas, dependiendo
del área disciplinar buscada y del territorio en cuestión), aun cuando no fuera
su mayor deseo. Es una lógica práctica, consciente o inconsciente, construida y
realizada en una estructura social particular que condiciona las posibles
trayectorias individuales. Los cupos en los Profesorados de Educación Primaria
y la disponibilidad de vacantes para profesorados de Educación Primaria para
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JyA hacen de esta última una opción atractiva para quienes no ingresaron a la
primera.
Las personas JyA expulsadas del sistema educativo, vuelven a éste, a la
modalidad de JyA, con la esperanza de mejorar su situación en el mercado
laboral y de poder ayudar a sus hijos e hijas a sostener la escolaridad en los
tiempos planteados por el sistema educativo, para que “tengan un futuro
mejor”. Pero la reproducción social no es solamente económica, sino que es
multidimensional, cuestión vinculada a los dichos de estudiantes que asisten a
la escuela para “ser alguien”, recuperar un carácter de sujeto ante el resto de
los sujetos y las instituciones que creen haber perdido por no haberse titulado
como el sistema educativo prescribe para su edad.
El personal docente, aunque mayoritariamente cuenta con título
habilitante orientado a la modalidad, no ha tenido una formación rigurosa en
la especificidad de ésta, una formación que les permitiría recuperar la
experiencia histórica de la educación de JyA: las prácticas en el pasado de
docentes, sus expectativas y estrategias para lograrlas. El saber docente para
actuar en establecimientos de JyA se configuraría entonces como un oficio,
aprendido en la experiencia y apoyado sobre colegas de mayor antigüedad que
también así lo han construido. La inexistencia de instancias de formación y
debate sobre lo específico de la educación de JyA, promueve la pérdida de
ricas oportunidades para desarrollar procesos de reflexión colectiva sobre la
práctica, en diálogo con otras experiencias y producciones de la modalidad y/o
de innovaciones pedagógicas apoyadas en la investigación educativa y en el
saber docente. Esta situación podría condicionar la lectura empobrecida de la
educación que manifiesta el personal docente y directivo, que se acerca más a
una educación compensatoria que a una perspectiva de educación
permanente.
De los modelos de trabajo docente propuestos por Brusilovsky y Cabrera
(2012), sólo una de las entrevistadas puede ser categorizada dentro de la
orientación centrada en la distribución de conocimiento crítico. Otras 18
entrevistas evidenciaran características tanto de la orientación centrada en
distribución de conocimiento escolar prescripto y en la atención a la persona y
otra, además de estas dos, incorpora elementos de la centrada en el
disciplinamiento y moralización. El resto no ofrece elementos claros de alguna
orientación. El personal docente no ignora la complejidad de las trayectorias
estudiantiles y el papel del Estado en ellas. Sin embargo, no se evidenciaría la
implementación de prácticas (que incluyen al discurso) en pos de un trabajo
que favorezca algún grado de emancipación respecto de estas estructuras
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objetivas que condicionan las trayectorias sociales y educativas (Bourdieu,
2012).
El personal docente y directivo presenta en las descripciones sobre su
experiencia laboral una serie de elementos que podrían configurar una
situación de carencia. Esta carencia no está dicha, no está verbalizada
explícitamente, pero permanecería allí operando sobre las acciones, el
discurso y las percepciones del cuerpo docente y directivo. Carentes porque,
de acuerdo con sus propias descripciones, entre otros elementos, no tienen
una formación adecuada a su profesión ni se les provee de materiales acordes,
porque habitan edificios en carácter de “prestados” en los que no tienen
completo acceso a la infraestructura y equipamiento escolar, porque trabajan
con población en situación de vulnerabilidad y violencia sin que se asigne
personal especializado para apoyarles en su tarea. Esta situación de carencia
(expresada en ser “el último orejón del tarro”) fue validada por docentes que
participaron en talleres de retroalimentación.
El personal docente describe la marginación en la que vive el estudiantado
y explicita esta condición de vulnerabilidad a través de categorías académicas
o propias (como “chicos con problemas”). Pero también vive una situación
laboral de inferioridad respecto al sistema educativo para niños y niñas, al
trabajar en una modalidad con desigual acceso a recursos, aunque salarial y
jerárquicamente estén equiparados con sus pares de la educación primaria de
niños y niñas. Asistimos, entonces, a lo que Cantero y Celman (1998)
denominan condiciones adversas para la gestión escolar. Aunque el personal
docente caracteriza explícitamente a sus estudiantes como pobres y
vulnerables, respecto de sí no utilizan una categorización que implique
desigualdad respecto a sus pares de la educación para niños y niñas, aunque
mencionen una miríada de elementos al describirse y describir sus tareas y
espacios laborales que servirían para categorizarse a sí mismas como docentes
en la misma situación.
A su vez, las personas que asisten a la Educación Primaria de JyA son
catalogadas como “chicos con problemas”, reconociendo mas no valorando su
diversidad. Identificamos un fuerte acuerdo entre estudiantes y docentes en el
acento respecto de los contenidos disciplinares a ser enseñados en esta
educación básica de JyA y un desfasaje entre las expectativas del estudiantado
respecto a un aprendizaje para un futuro laboral o para continuar sus estudios,
expectativas sólo abordadas parcialmente en las escuelas relevadas. Una
Educación Primaria de JyA alejada de una formación para el trabajo y que no
desarrolla estrategias específicas para acompañar la continuación de los
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estudios, como preocupaciones de estos sujetos en busca de una “segunda
chance” educativa. Se evidencia una desigualdad respecto de los contenidos
enseñados, ya que se reducen respecto a la prescripción, ya reducida en
relación con los de la Educación Primaria de niños y niñas. Se justifica también
esta reducción porque se presupondría mayormente que el/la Otra/a no podrá
ir más lejos (o no lo busca) y que hay una carencia de interés (y no solamente
respecto a lo que las escuelas ofrecen) (Chaves, 2005). Los “chicos con
problemas” son, en función de lo analizado, personas que también generan
problemas a sus docentes: apáticos, silenciosos, con mayores dificultades para
el aprendizaje que los infantes, con problemas con el sistema penal y las
drogas, anteriores desertores escolares, embarazadas a temprana edad, etc.
Docentes que, entonces, deben asumir una multiplicidad de roles “no
docentes”: “psicóloga, enfermera, consejera, cumples un millón de funciones
aquí”, para las cuales no están formadas.

Reflexiones finales
Aunque el personal escolar entrevistado identifica múltiples causas del
fracaso/exclusión escolar del estudiantado de la Educación Primaria de JyA (en
situaciones de entrevista, en conversaciones informales, en talleres sobre
estrategias de inclusión escolar), fundamentalmente sociales, no se evidencia
que consideren causas culturales, que podrían ayudar a replantear las
estrategias institucionales (incluyendo las áulicas) que pongan a las culturas
del estudiantado en diálogo con la cultura escolar. Identificar estas causas
sociales, y asignar responsabilidades a la sociedad y al Estado, a la vez que
valorizar la heterogeneidad del estudiantado, no es suficiente si no se ponen
sus valores, creencias y saberes en pie de igualdad con los de la escuela y su
personal, y los promovidos por la ciencia y la modernidad. Esta negación del/la
Otro/a profundiza daños en la autoestima cuando el estudiantado se apropia
de aquella desvalorización de su propia experiencia, historia y cultura, por
ejemplo, cuando mencionan como causa del deseo de ir a la escuela para “ser
alguien”, siendo así la escuela la que tendría entonces el poder de
rehabilitarlos ontológicamente como sujetos.
Un nudo problemático para estudiar en el futuro es la acción estatal de
forma integral en estos espacios. Podemos, además, postular la existencia de
dinámicas de inclusión/exclusión, de las que hemos observado
manifestaciones concretas a lo largo de todo este trabajo, como punto de
análisis a ser profundizado en siguientes trabajos.
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Identificamos en la Educación Primaria de JyA comunidades escolares que,
por un lado, manifiestan un fuerte sentido de pertenencia y voluntad de
trabajo, pero que, a la vez se encuentran en situación de vulnerabilidad de
derechos y potencialidades: estudiantes, familias, vecinos, docentes, personal
directivo y de apoyo. La situación de desamparo manifiesta, necesita ser
trabajada (y no sólo visibilizado su dolor) para que podamos asistir a procesos
de transformación social que empoderen a las comunidades.
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Introducción
Este artículo tiene como objetivo aportar al debate acerca de las orientaciones
en materia de políticas públicas destinadas a las juventudes en América Latina.
Parte de tomar en cuenta que la edad es uno de los ejes en lo que hace a las
desigualdades y que existen amplias brechas intergeneracionales e
intrageneracionales, es decir, entre los jóvenes que comparten por su edad
una misma franja etaria. En este sentido, estadísticamente puede observarse
que en el sector socioeconómico, el sexo, el territorio de hábitat resultan
algunas de las variables que operan sesgando las situaciones y los logros. De
allí que las intervenciones de la política pública cobren sentido como
respuesta a las problemáticas y actúen intentando morigerar los efectos de
dichos sesgos ampliando el abanico de oportunidades.
Este esquema de desigualdades se funde con que hace aproximadamente
cuatro décadas, el tema juventud se ha tornado un verdadero desafío para las
políticas públicas porque el segmento de jóvenes presenta —a la escala
regional, mundial y en Argentina—, problemas de carácter estructural en lo
que se refiere a sus posibilidades de inserción al empleo siendo uno de los
grupos poblacionales más afectados por la desocupación, la informalidad y la
precarización (Bertranou y Casanova, 2015). Lo cual se cruza con que a pesar
de los avances en materia educativa son exiguos los logros respecto a la
finalización de los niveles educativos obligatorios. La complejidad del mapa
contemporáneo torna relevante profundizar el debate sobre las medidas
puestas en marcha, sobre todo considerando que recientemente, durante el
2003-2013, asistimos a un periodo de cierta ampliación y reorientación de los
sistemas de protección social en la región de América Latina.
Este artículo está orientado al análisis del Programa de Respaldo a
Estudiantes de Argentina PRO.G.RES.AR creado por Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional (PE) N.º 84/2014 (BO 27/01/2014) (en adelante Progresar),
cuyo objetivo explícito es brindar un apoyo a los jóvenes de 18 a 24 años, para
culminar sus estudios o atender a su formación/capacitación laboral. 1 En lo
El texto es parte del marco del proyecto: “Políticas públicas y jóvenes. Apuestas, balances e
interrogantes de cara al futuro” (2015-2017) Dir. Analia Otero, que tiene como objetivo
contribuir al campo de los estudios de juventud a través de una investigación sobre las
intervenciones públicas destinadas a atender sus problemáticas en el contexto actual. Gira en
torno a describir y analizar -él referido programa-, como una estrategia destinada a promover la
inclusión educativa – laboral. Atiende a profundizar en las innovaciones, límites y obstáculos de
la medida considerando su ubicación en el esquema de intervenciones públicas destinadas a
dicho sector poblacional. Y, postula analizar su contenido técnico, así como, indagar en las
opiniones de actores (gestores/ académicos expertos) sobre el mismo, partiendo del supuesto
que tal sondeo permitirá identificar pautas claves en la trama estratégica de abordaje de lo
joven y sus vacíos pendientes. Como advertiremos en posteriores apartados el programa bajo
análisis ha sufrido reorientaciones sustantivas durante 2018, que dado el periodo que

1
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que va del texto partimos de caracterizarlo como una estrategia de
atención/apoyo a las trayectorias educativas y laborales de jóvenes
vulnerables y proponemos un análisis reflexivo sobre puntos nodales del
mismo. Lo haremos, tomando en cuenta por un lado su estructura general,
diseño y normativas en un contexto de cambios del esquema de políticas
públicas. Por otro, exponiendo el análisis de las opiniones de expertos
consultados a lo largo de la investigación.
La estrategia metodológica adoptada ha sido eminentemente cualitativa y
documental. Complementariamente, se utilizaron fuentes primarias y
secundarias de información. Por un lado, con el objeto de indagar en la
opinión de actores clave, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a una
muestra no representativa e intencional, a gestores y expertos académicos
argentinos del campo de la juventud generando un corpus de 13 registros
recogidos a fines de 2016. El proceso de análisis se guio por una estrategia
analítica reflexiva profundizando en puntos comunes y divergencias, como hilo
conductor buscó trazar posiciones respecto al esquema de protecciones
sociales y específicamente sobre el Progresar. Por otro lado, como fuentes
secundarias se analizó el decreto de creación.
Respecto a la organización del texto, en los primeros apartados
proponemos contextualizar la orientación de las políticas públicas en el
escenario social, económico, político, abierto desde principios de este siglo en
la región. Luego, entablaremos un diálogo sobre las políticas públicas
destinadas a la juventud en dicho contexto histórico, considerando las
especificidades locales desde el 2003. En los próximos apartados nos
adentraremos en el Progresar, viendo más de cerca su perfil y reflexionando
en los aspectos propositivos y controversiales a la luz del análisis. En este
recorrido tomaremos los relatos de los expertos consultados centrándonos en
tres ejes nodales: Visibilidad y masividad; Institucionalidad: una propuesta de
articulaciones; Guarderías y Tutorías: nuevos componentes. Finalmente, como
conclusión sintetizaremos algunas de los principales claves del análisis y retos
que se desprenden de lo realizado.
1. Claves del mapa regional
Los análisis de la CEPAL acerca del desarrollo económico y social de la región
advierten el peso histórico de una estructura productiva poco diversificada,
muy heterogénea, con vastos sectores de baja productividad; ligado a ello, un
mercado de trabajo con acceso fuertemente estratificado al empleo de
comprende el trabajo de campo desarrollado no serán objeto de profundización en el presente
texto.
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calidad. Empleo, que en rigor constituye un eslabón central al acceso de los
sistemas de protección social, al tiempo que es clave en la alta desigualdad de
ingreso en los hogares. Como ratifican los recientes informes cepalinos
América Latina sigue siendo en nuestros días una región de altos niveles de
desigualdad social y si bien ello atraviesa al conjunto social se evidencia con
creces en la población de jóvenes de los países de la región, allí radica el
interés del debate por las políticas públicas destinadas a ellos (CEPAL, 2016)
Aun sin adentrarnos en la discusión sobre la juventud como concepto o
categoría, cabe mencionar su relevancia en el curso de vida pues resulta una
etapa en la que —típicamente— se finalizan los estudios obligatorios y se
inician las trayectorias laborales, lo cual resulta significativo en la vida de las
personas. Tramo donde las combinaciones de desigualdades sociales, como el
abanico de oportunidades y accesos a la protección social pueden incidir en la
reproducción, profundización o reducción de situaciones de vulnerabilidad
respecto al ejercicio pleno de derechos ciudadanos.
Los sistemas de protección social son clave para repensar el tema y las
posibilidades de intervención a través de distintos dispositivos de planes y
programas destinados a las juventudes. De acuerdo con especialistas como
Cecchini (2014) “El objetivo fundamental de la protección social es procurar
un nivel mínimo de bienestar y contribuir a la realización de los derechos
económicos y sociales de todos los miembros de la sociedad.” (Cecchini, 2014:
52), advirtiendo, además, que sus principales funciones son proteger y
asegurar ingresos que permitan un nivel de calidad de vida básico, así como
fomentar el trabajo decente y garantizar el acceso a los servicios sociales para
toda la población.
Ahora bien, desde esta misma perspectiva, para lograr una cobertura de
calidad para el conjunto de la población ante un esquema de desigualdades
sociales tan palpables, se requiere avanzar en dos vértices centrales: lo
“horizontal” que refiere a la necesaria coordinación entre los distintos
sectores de acción de la política social (educación, salud, desarrollo social,
etc.) y; lo “vertical”, dada la necesidad de coordinación entre los distintos
niveles administrativos de las mismas intervenciones (nacional, municipal,
etc.). Al tiempo que, para atender de manera integral una demanda
heterogénea es necesario tomar en cuenta la necesidad de promover una
“integración transversal”, es decir, ofrecer prestaciones diferenciadas para
satisfacer las distintas necesidades de protección de diversos grupos
poblacionales con situaciones específicas; así como la necesidad de promover
una “integración longitudinal,” es decir, atender a los requerimientos
diferenciales de cada etapa del ciclo de vida individual y familiar “desde la
primera infancia hasta la vejez.” (Cecchini, 2014: 53).
En este plano, el debate y las trasformaciones desde principios del siglo
XXI, así como en la década de 2003 a 2013, han estado orientadas por cierto
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retorno del universalismo como un paradigma de la política social ligado a los
derechos sociales. Se trata del establecimiento de pisos de protección social
como elemento de los sistemas nacionales de seguridad social “para
garantizar el acceso universal a la atención básica de salud y una renta básica
para todos durante el ciclo de vida” (OIT, 2012 en Ocampo y Gómez-Arteaga,
2017: 11).
Este reciente trabajo de Ocampo y Gómez-Arteaga (2017), acerca de la
situación de los sistemas de protección social de América Latina aporta
evidencia —aun con profundas disparidades por país— de la expansión de
estos sistemas en lo que va de 2003 a 2013. El documento expone que los
indicadores sociales mostraron mejorías en la mayoría de los países de la
región en dicho periodo, que coincidió con un crecimiento económico con
condiciones externas favorables y se dio en conjunción con la puesta en
marcha de programas innovadores de protección social (pensiones de base
amplia; expansión de Programas de Transferencias Condicionadas (PTC);2
transferencias universales, etc.) (Ocampo y Gómez-Arteaga, 2017: 8). Como
contraparte, advierte que pese a la expansión persisten desigualdades con
relación al acceso a dichos sistemas en función del tipo de empleo y el nivel de
ingresos familiares, además, las coberturas de los sistemas contributivos son
bajas y la de los no contributivos siguen siendo reducidas.
De acuerdo con los mismos autores, Argentina junto (Uruguay, Chile,
Costa Rica y Brasil) han sido los países con los índices más elevados
categorizándose como aquellos que tienen los sistemas de protección social
más integrales. 3 En este sentido, en Argentina, 4 dos de los cambios más
significativos en materia de protección social han sido la combinación de
programas de transferencias condicionadas (ej. Progresar) con Asignación

2

Siguiendo a Cecchini los PTC, son programas de reducción de la pobreza que se han expandido
y consolidado en los últimos veinte años en la región, buena parte de ellos, lo han hecho en un
período de bonanza económica, con mayores ingresos fiscales y crecimiento de la inversión
social, y son hoy una clave de los sistemas de protección social de muchos países de America
Latina. Estos programas mostraron efectos incrementando las tasas de matriculaciòn y de
retención en educación. Además, son considerados como “puertas dee acceso” de las familias y
personas en situación de pobreza, a los sistemas integrales de protección social. (Cecchini, 2014)
3 Para la elaboración del análisis se ha utilizado un ìndice multidimensional que mide el progreso
de 18 paìses de Amèrica Latina tomando tres dimensiones de los sistemas de protección social:
universalidad, solidaridad y gasto social, utilizando indicadores como: cobertura en salud, planes
y pensiones, % de hogares pobres con acceso a programas de asistencia social, gasto social en
protección social como % del PBI, etc. Resta decir que, los datos de base son del Panorama
Social de Amèrica Latina 2013 (CEPAL, 2013). (Ocampo y Gómez-Arteaga, 2017: 12).
4
Incluso entre los países con sistemas integrales “Argentina fue el que más mejorò,
principalmente gracias a la expansión del sistema de pensiones, que introdujo una jubilación
básica obligatoria para todos, independientemente de si el beneficiario había cumplido o no el
periodo mínimo de cotizaciones requerido” (moratoria previsional 2004/5) (Ocampo y GómezArteaga, 2017: 15).
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Universal por Hijo (AUH) 5 ampliando el sistema no contributivo. También, de
acuerdo con informes de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, en
Argentina la inversión social dirigida a la juventud alcanzó 3.3% (porcentaje de
Producto Bruto Interno PBI) lo cual lo posiciona como el país con la mayor
inversión en políticas públicas de juventud en Sudamérica. En este encuadre
ambos organismos destacan el Progresar como ejemplo de “una de las formas
de inversión a través de la cual el Estado se vale para apoyar a jóvenes de
menos recursos (económicos) en el marco de la heterogeneidad de las
trayectorias juveniles, de tal manera que logren concretar sus proyectos de
vida.” (CEPAL/OIJ, 2014: 30).
2. Miradas recurrentes o perspectiva renovada sobre las problemáticas en
juventud
Considerando el marco local cabe decir que desde los primeros años del siglo
XXI Argentina se vio atravesada por transformaciones del modelo de
desarrollo producidas a nivel socioeconómico, político y cultural y un contexto
de reordenamientos de la agenda estatal. A partir del 2003 asistimos a
cambios de envergadura donde se inicia, entre otros, un proceso de marcada
recuperación económica con una mejoría en los indicadores de ocupación.
Paralelamente, fue un escenario donde se promovió el pasaje de un modelo
neoliberal a uno de desarrollo con inclusión social, centrado en el
fortalecimiento del protagonismo estatal.
En este contexto, el Estado Nacional como principal agente de
transformación promovió nuevos lineamientos de política social, cuya
estrategia se apoyó, entre otros, en una intervención integral, un abordaje
territorial, una articulación interjurisdiccional, una masividad de las
prestaciones, una planificación de abajo hacia arriba, un fortalecimiento de
espacios participativos, un reconocimiento de los jóvenes y los adultos
mayores como los grupos de mayor vulnerabilidad, y una promoción del
desarrollo local en clave con la economía social (Ruíz del Ferrier y Tirenni,
2007).
5

La AUH, es una Asignación destinada a las niñas, niños y adolescentes cuyos
padres/tutores/curadores esten desocupados o se desempeñen en la economía informal por un
salario menor al Mínimo Vital y Móvil. Lo sustantivo de esta medida es que posibilitó ampliar el
régimen de Asignaciones Familiares, incluyendo a trabajadores informales y desempleados,
modificando así el esquema tradicional de cobertura de la seguridad social orientada al trabajador
formal. Logrò incluirse como parte del subsistema no contributivo y consolidarse como cobertura
del ciclo obligatorio de educación formal hasta 18 años. Entró en vigor a través del Decreto
del Poder Ejecutivo de la Nación Nº1602/09. A partir de 2011, se complementò con la
“Asignación Universal por Embarazo (AUE) para protección social” otorgada a futuras madres
que se encuentren entre las 12 o más semanas de gestación.
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En este marco se desarrollaron distintas medidas en pos de una búsqueda
por ampliar y fortalecer líneas de acciones integradas, entre otras, entre los
sectores poblacionales de niños y jóvenes que abrevan un nuevo impulso por
extender la cobertura de los sistemas de protección social. Como señalan
algunos autores, ese paradigma de protección social se ha ido delineando
progresivamente con la implementación de distintos programas apuntalados
en los derechos desde el ministerio de Desarrollo Social, el ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Administración Nacional de la
Seguridad Social, así como desde otros organismos del Estado (Di
Giovambattista et al., 2014).
Ahora bien, en ese marco fue donde cobró asidero cierta apertura ligada a
la concepción del joven como actor estratégico y sujeto de derecho. Aunque
en rigor en nuestro país la visibilidad de la temática joven comienza a mitades
de los años 80 con la celebración del Año Internacional de la juventud (AIJ)
impulsado por las Naciones Unidas en 1985, es decir en los primeros años de
la democracia.6 Y, los debates en torno a las políticas públicas dirigidas al
sector cobran creciente difusión al calor de la problemática del empleo joven y
surgieron políticas y programas de apoyo lanzadas desde el Estado Nacional
en función de atenderlo. Entre otros, el Proyecto Joven (1993-2001); el
Programa Incluir (2004-2007). Posteriormente, el Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo PJMYMT (2008) y el Progresar (2014). Sin embargo, la
finalización de los estudios, aún menos de estudios superiores, no han tenido
antecedentes similares en los noventa.
En los 2000 nos hallamos ante un cambio que impulsa otros enfoques y
entramados institucionales que hacen hincapié en los derechos y en lo que
respecta a políticas de niñez y juventud. Algunos autores coinciden en que se
produjo un cambio de paradigma, y que estamos ante un panorama ampliado
de la protección social cuyas manifestaciones se verifican, entre otras, en la
extensión de medidas de cobertura como la Asignación Universal por Hijo
(AUH) 7 y AUE, así como también en la reconfiguración de las políticas públicas
orientadas a la franja etaria de la juventud como en la magnitud que
adquieren programas destinados a la misma como PJMYMT 8 y el Progresar.
(Mazzola, 2014).

6

Por entonces, en 1987 se crea la Subsecretaria de la Juventud y en 1988 la Comisión
Interministerial de la juventud.
7 A mediados del año 2015, más de 3,5 millones de niños y adolescentes se encontraban
cubiertos por esta la AUH.
8 El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo PJMYMT (2008) está destinado a jóvenes de 18
a 24 años que no terminaron sus estudios primarios o secundarios y està orientado a promover
oportunidades de inclusión social y laboral por medio de diferentes acciones que posibiliten
finalizar estudios obligatorios y construir un perfil profesional, realizar experiencias de
formación, practicas calificantes, iniciar una actividad productiva independiente y/o insertarse en
un empleo.
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Si en rigor la centralidad de las acciones enfocadas en educación y trabajo
dominaron el escenario en cuanto a las intervenciones de políticas públicas
destinadas a los jóvenes vulnerables 9 hasta fines de los dos mil, cuestiones
como la amplitud de la cubertura, el acento en la finalización de los niveles de
estudio y la incorporación de distintas herramientas de acompañamiento a las
trayectorias comenzaron a ser aspectos clave de las discusiones y acciones
estatales. Es más, de acuerdo con Jacinto (2016) desde el 2010 asistimos a una
reformulación de las orientaciones en las políticas de educación, formación y
empleo donde tiene prioridad la terminalidad educativa; la orientación
sociolaboral y la capacitación. Esto, básicamente responde a un quiebre que
tiene que ver con el reconocimiento de los requerimientos mínimos del
mercado de trabajo respecto a los títulos del nivel medio como condición de
inserción laboral, al tiempo que refuerza el reconocimiento y visibilidad de la
magnitud de los complejos y diversos fenómenos en tensión que atraviesan
los sectores poblacionales jóvenes de cara al mercado de trabajo en el
escenario actual. Es decir, se apunta a disponer de mayores herramientas para
atender la heterogeneidad de situaciones e impulsar la finalización de niveles
educativos obligatorios.
También se enfatiza en la escolarización a través de nuevos formatos
escolares CENS 10 y FINES (2008) 11 y en este viraje de las políticas quedan
implícitos el creciente esfuerzo por trascender las limitaciones del formato
escolar típico, así como la prioridad de promover logros educativos. Y, esto
marcha en línea con una política institucional donde se verifican nuevas
normativas vertebrales en materia de educación, entre otras, durante el 2005
asistimos a la sanción de la Ley de Formación Profesional N.º 26058/05 y
posteriormente la Ley de educación Nacional N.º 26206/06 que
fundamentalmente estableció la extensión de la educación obligatoria a los 12
años. Conjuntamente al impulso que adquieren los programas de finalización
de los estudios, las intervenciones en materia de empleo joven adquieren una
reconfiguración de la mano del diseño de políticas activas que se contraponen
a las del periodo anterior caracterizadas como asistencialistas y
compensatorias. En las políticas de empleo este cambio de paradigma se
manifiesta en un viraje hacia la promoción de la activación gestionándose un
conjunto de acciones que tuvieron como una de las principales poblaciones a
los jóvenes en condiciones de desempleo y/o bajos niveles educativos.
(Roberti, 2016: 3). Esto se vio reflejado en PJMYMT y Progresar, ambas
9

Veàse entre otros (Reppetto y Dìaz Lagou, 2014).
Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) son la institución principal de Secundaria de
Adultos mayores de 18 años. Están destinados a personas que quieran retomar o iniciar los
estudios secundarios y cuentan con un plan de estudios de tres años de duración.
11 El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES) es un plan argentino para
finalización de la Escuela Primaria y Escuela Secundaria llevado a cabo por el gobierno nacional
a partir del año 2008, de alcance nacional que funcionó en todas las jurisdicciones de Argentina.
En el año 2010, se creó el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios 2 (FinES).
10
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políticas orientadas a promover oportunidades de inclusión, que conviven
articulándose y superponiéndose y en las cuales los jóvenes pueden finalizar
sus estudios, realizar experiencias de formación y capacitación, cursos
orientados a lo sociolaboral, etcétera.
3. A cerca del PROG.RE.S.AR: Requisitos, componentes y condicionalidades
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina Progresar 12 comenzó a
implementarse en 2014, se creó por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PE)
N.º 84/2014. 13 En su lanzamiento se entendió como parte de las estrategias de
acción para extender la protección social del Estado hacia los jóvenes
concebidos como sujetos de derechos. En particular, se encuadra en el acceso
al derecho a la educación (Terigi, 2014), su eje central es la promoción de la
asistencia y finalización de los ciclos educativos, y su fin es atender a la
problemática juvenil en múltiples facetas: acceso real y flexible a la oferta
educativa y acompañamiento para una inserción laboral de calidad.
Siguiendo la información oficial, (al momento de lanzamiento) podían
acceder a Progresar todos los jóvenes argentinos de entre 18 y 24 años
inclusive, que acrediten estar inscriptos o asistan a instituciones educativas
habilitadas, siempre que, al momento de la solicitud, sean: desocupados o
trabajadores formales en relación de dependencia; trabajadores de
temporada con reserva de puesto de trabajo; se desempeñen en la economía
informal; sean monotributistas sociales; trabajadores del servicio doméstico;
titulares de la Prestación por Desempleo; autónomos o monotributistas;
perciban una jubilación, pensión o una pensión no contributiva nacional,
provincial o municipal; sean titulares de la Asignación Universal por Hijo o por
Embarazo para Protección Social. En todos los casos el ingreso que perciba el
titular debe ser inferior o igual al valor de 3 (tres) Salarios Mínimos, Vital y
Móvil. Las mismas condiciones se aplican al grupo familiar. 14

En América Latina existen otros ejemplos de PTC orientados a la población joven entre otros
PROJOVEN Integrado de Brasil, Jóvenes en Acción de Colombia, Jóvenes PROSPERA de México,
Avancemos de Costa Rica. Una revisión ampliada de los mismos puede verse en (D´Alessandre y
Duer: 2015).
13 Desde sus orígenes la administración y el otorgamiento de prestaciones de pago se hace a
través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pero financieramente los
fondos son derivados del Tesoro Nacional. Ademàs, como señalan otros autores debe
considerarse que “si bien el PROGRESAR ha sido creado como beneficio no contributivo, a
diferencia de la AUH y AUE no forma parte del sistema de Seguridad Social, en ninguno de sus
componentes.” (Danani, 2016: 22).
12

Para algunos autores propuestas de este estilo resultan “innovaciones que buscan eliminar la
segmentación del acceso a la protección social por tipo de empleo.” Contemplar el trabajo
14
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Específicamente, entre los requisitos para su acceso se formula: a) Ser
argentino nativo o naturalizado o con una residencia legal en el país no
inferior a cinco años previos a la solicitud. b) Acreditar la asistencia a una
institución educativa de gestión estatal o a centros de formación acreditados
ante el MTEySS (al momento de la solicitud y en los meses de marzo, julio y
noviembre de cada año). Los jóvenes pueden inscribirse en todos los niveles
educativos habilitados por la Ley de Educación Nacional 26.206, es decir,
primario, secundario, terciario, universitario, centros habilitados para el Plan
Fines del Ministerio de Educación, Bachilleratos Populares y Centros de
Formación Profesional registrados ante el Ministerio de Educación. Así como
en los cursos estipulados dentro de la propuesta desde el MTEEySS.
El programa contempla la asistencia para la formación profesional,
orientación e intermediación laboral incluyendo cursos de Orientación e
Introducción al Mundo del Trabajo del MTEySS brindados a través de Oficina y
Gerencia de Empleo. Forma parte de la oferta la inscripción en líneas de:
Entrenamiento para el trabajo, como prácticas en ambientes de trabajo que
incluyen procesos de formación y tutoría cuyo objetivo es mejorar sus
condiciones de empleabilidad. Y, en el programa de Inserción Laboral: que
promueve la inserción en empleos mediante la implementación de incentivos
económicos a las empresas. Ambos de origen en el MTEySS.
Como decíamos, se trata de un PTC y desde su diseño implica la
corresponsabilidad educacional y sanitaria. Es decir, la condicionalidad se basa
en que el beneficio está atado a la certificación de asistencia a los circuitos
educativos en el que se inscribe cada joven y el cumplimento del plan de salud
SUMAR. 15
Además, como otros componentes, ofrece una red de tutores y estrategias
de cuidado infantil para aquellos jóvenes a cargo del cuidado de niños/as. En
este sentido, sobre todo la posibilidad de atención al cuidado de niños/as a
cargo constituye un elemento no contemplado en otros programas relativos a
la promoción de educación y trabajo destinados a las juventudes. Lo cual le
otorgó cierta peculiaridad.
Con base en el diseño normativo-institucional, origen del Progresar, la
promoción de la articulación institucional queda expresada en la promoción
de la articulación de éste con otros programas vigentes destinados y/o que
abarquen a la misma población y, en la conformación de distintos consejos. En
esta dirección se estipula la creación de dos comités interministeriales, ambos
informal, por ejemplo, “es una evidencia más de la reorientación y cambio hacia el retorno del
paradigma universalista en la región.” (Ocampo y Gómez-Arteaga, 2017: 17).
15
Se trata de un programa nacional de atención a la salud para personas que no cuentan con
obra social o prepaga. Está destinado a asegurar la atención y el cuidado en salud cubriendo
diferentes prestaciones para niños, adolescentes, embarazadas, mujeres y hombres de 20 a 64
años.
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presididos por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, organismo que tiene a su cargo la dirección del programa. El Comité
Ejecutivo tiene a su cargo el dictamen de las instrucciones para la ejecución
del programa, su seguimiento y evaluación. Por su parte, el Comité Consultivo
es el encargado de articular las acciones tendientes a la ejecución del
programa y las articulaciones con las políticas ya existentes.
Más específicamente, según decreto, el Comité Ejecutivo estará
conformado por un representante de cada una de las siguientes instituciones:
Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, Administración Nacional de la Seguridad Social. Mientras que el
Comité Consultivo estará integrado por representantes de: Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Ministerio de Educación de la
Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Salud de la
Nación, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, Ministerio de
Seguridad de la Nación, Ministerio de Defensa de la Nación, Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación y Administración Nacional de la
Seguridad Social.
En breves palabras este programa presenta aspectos que le otorgan
peculiaridad. Su diseño comprende ciertos componentes que agregan un plus
distintivo, en materia educativa promueve la terminalidad de los distintos
tramos: primario, secundario, terciario y universitario. La inclusión de estos
dos últimos resulta una ampliación en cuanto a las ofertas típicas de
programas del tipo. A ello suma la promoción de acciones de capacitación que
se articulan con las ofertas propias al PJMyMT. Por eso, el programa cuenta
con una oferta de diferentes acciones integradas de orientación, formación e
inserción laboral. También ofrece un apoyo que si bien sigue centrado en los
mismos ejes que otras políticas, educación–trabajo, permite cierta flexibilidad,
abarcando la terminalidad de tramos educativos superiores. Y, en el plano
laboral incluye capacitaciones y puentes con prestaciones de otros programas
además del PJMyMT ya mencionado. 16
Al analizar la normativa del Progresar observamos que, al menos desde el
decreto de creación, encara aspectos centrales, como la apuesta por la
integralidad que plantea una intervención multidimensional; la búsqueda de
construcción de sinergias entre las distintas líneas de acción joven; la
construcción de articulaciones y complementaciones intersectoriales a través
de estipular la intervención conjunta de diferentes ministerios e instituciones;
16

Este programa conlleva una reconfiguración en las líneas de acción articuladas con otros
programas. Los jovenes, pueden, por ejemplo, participar en el marco del programa integral de
promoción y protección del empleo registrado PROEMPLEAR. Proemplear es un programa que
se complementa al Progresar en el caso de los jóvenes que realizan prácticas laborales
contratados por empresas por medio de este, y el estado financia parte de los ingresos percibidos
por los jóvenes.
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la creación de consejos (ejecutivo y consultivo); la promoción de acciones que
articulen con políticas vigentes siendo este armado una condición para su
ejecución.
Muy sintéticamente, entonces, pueden delinearse algunos ejes
destacables de la propuesta como: a) una visión enraizada en el enfoque de
derechos; b) el aporte monetario directo estipulado bajo la transferencia de
dinero; 17 c) las condicionalidades requeridas (en educación y salud); d) el
acompañamiento psicosocial y sociolaboral. 18 En este sentido, distintos
autores han hecho su aporte para describir y definir las características de los
aspectos técnicos e institucionales de este programa, entre otros, (Mazzola;
2014; Aguirre y Marzonetto, 2014; Di Giovambattista et al., 2014; Roberti,
2016; Becher, 2016).
Ahora bien, si en este apartado exponemos los puntos centrales de la
arquitectura del Progresar, los próximos se enfocan en el análisis del material
recogido entre los gestores y académicos consultados. Identificamos tres ejes
de interés que vertebran posiciones: uno, hace referencia a la cobertura del
programa; otro, tiene que ver con las articulaciones interinstitucionales que
promueve y, un último, se refiere a los componentes de tutorías y guarderías,
sobre todo como componentes novedosos que prevé en su lanzamiento.
4. Del Análisis
4.1. Visibilidad y masividad 19
Un primer punto de convergencia que vertebra las opiniones de nuestros
entrevistados en función de las características centrales y rasgos distintivos de
17

La prestación económica mensual al inicio era de $600, postriormente se elevo a $900 cifra
que represento un incremento del orden del 50%. Cabe decir que junto con el incremento de la
suma mensual a los jóvenes participantes se elevo el techo de ingresos de $4716 a $ 14.148 para
acceder al programa.
18 El 30 de enero del 2018 el presidente Argentino actual Mauricio Macri, conferencia de prensa
mediante, presentò una serie de modificaciones que aun sin revertir la vigencia del Progresar
alteran su fisonomía. En principio se anuncia como un programa de Becas Progresar que deja de
formar parte de la órbita del ANSES para pasar a ser coordinado desde el Ministerio de
Educación. Entre otras reorientaciones, se ha cambiado la franja etaria a quienes está destinado,
ya que contemplara de 18 a 30 años, es decir, en el caso de los estudiantes de educación superior
no universitaria y universitarios la edad puede extenderse hasta los 30 años. Además, hay nuevas
reorientaciones donde el foco esta puesto en reforzar el seguimiento del rendimiento escolar, el
buen desempeño escolar es evaluado y se vuelve doblemente en una clave tanto para dar
continuidad a la beca como para obtener incluso un plus monetario por ejemplo privilegiando al
alumnado de mayores promedios, entre los universitarios.
19 Las entrevistas se han nomenclado mediante números correlativos en función de preservar el
anonimato de los gestores y expertos académicos que formaron parte de la muestra.
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la propuesta que materializa el Progresar es la visión positiva de su alcance y
cobertura desde las cifras estimadas en su mismo lanzamiento. En esta
dirección, si bien el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, como su
antecesor más directo y próximo, logró constituirse en una intervención
relevante y de magnitud en términos de la población destinataria de las
políticas dirigidas a la franja etaria de 18 a 24 años del país, el Progresar
constela un esfuerzo aun mayor que avanza sobre la población de jóvenes
vulnerables. Lo cual resultó una notoriedad para todo el espectro de los
actores consultados.
Al respecto de la cobertura se indicaba:
[…] en sus inicios las estimaciones oficiales del programa proponían que
llegaría a abarcar un total de 1.5 millones de jóvenes, lo cual significaba un 30%
de los cuatro millones de jóvenes de 18 a 24 años del país. Para enero del 2015
había incorporado un aproximado de 565 mil jóvenes. Luego, en junio del
presente año (2016) considerando el total país eran 702,867 aquellos que
accedían a la prestación por haber acreditado la escolaridad. En cuanto a la
composición del total de titulares que reciben la prestación, el 63% son
mujeres y el 78% tiene 22 años o menos. Mientras que la distribución territorial
indicaba que, Buenos Aires era la provincia con mayor cantidad de casos
(232,872), seguida por Salta (48.809) y Tucumán (39.171). En cuanto a las
actividades, es decir, qué hacen esos jóvenes, la mayor parte está cursando
estudios universitarios (44%), un 29% finalizando el secundario, mientras que el
23% restante se entra inscripto en capacitaciones, cursos y oficios. (Otero,

2017: 71). 20

Si bien el conjunto de los entrevistados ha hecho una primera referencia a
este punto, para algunos la masividad del programa indica el esfuerzo del
Estado Nacional por atender a una problemática en ascenso y poco visibilizada
hasta el momento, vale decir una deuda pendiente en materia de
intervenciones de políticas públicas.
[…] me parece una política innovadora en materia de juventud, porque se los
trata como un sujeto de derecho que estaba pendiente porque no se los
visibilizó. Y el Progresar justamente lo que viene es a visibilizar a un sector
etario que estuvo postergado dentro de las políticas públicas y las políticas
sociales. Haber logrado implementar una política que esté destinada a este
segmento me parece que primero es reconocerlos como sujetos de derechos.
(Ev. N°6).

Para otros, el énfasis está puesto en los desafíos que involucra repensar
acciones reconociendo la envergadura de las temáticas que se enfrentan y el
apoyo monetario en función de un horizonte de justicia distributiva. En este
sentido, atender el problema de la escasa finalización de los estudios
20

Datos Oficiales públicos disponibles.
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obligatorios, así como las problemáticas laborales bajo un conjunto de rasgos
que transcienden lo coyuntural, por ejemplo fenómenos como la
informalidad, la precariedad y la amplia gama de desprotecciones sociales y
laborales.
Cabe agregar que la materialización de la propuesta ha sido relevante
desde el decreto que deja enunciada, no sólo la perspectiva de derecho como
eje orientador de la intervención, sino la necesaria mirada integral de la
complejidad de los jóvenes en situación de vulnerabilidad económica en el
marco de políticas que conviven a veces en superposición, otras bajo distintos
intentos de articulación como PJMyMT y Progresar. En este sentido, como
decíamos, desde los orígenes del programa las estimaciones oficiales
proponían que llegaría a abarcar un total de 1.5 millones de jóvenes. El
alcance y la masividad de éste fueron una característica destacada
notablemente por los entrevistados.
Una que viene a fortalecer algo que no estaba con mayor presupuesto, tratar
de atender lo que tiene que ver con la finalización de estudios básicos, y
formación de los jóvenes. Los programas que históricamente teníamos en
Argentina tenían pequeños alcances y pequeñas partidas presupuestarias.
Entonces si vos decías en invertir y te planteaban el horizonte llegar a
1,500,000 de chicos, estás planteando una política con dimensiones muy
diferentes a las que históricamente se fueron planteando a estas poblaciones.
Entonces vos partís del presupuesto, apoyando dos cuestiones. Una que tiene
que ver con promover igualdades de oportunidades, pero también hacer
justicia distributiva en términos económicos porque los chicos no van a poder
salir por sí mismos de esta situación por más que uno lo forme, o sea, cierto
apoyo monetario se necesita. (Ev. N°1).

El tema de las juventudes y su presencia en la agenda política, así como la
emergencia de esta intervención destinada a la franja de 18-24 años, parece
considerada por su significativa amplitud que contrasta y/o marca una
diferencia con las antecesoras experiencias. Ello se conjuga con un enfoque de
derechos y una mirada integral de la problemática, tomando en cuenta
además la diversificación de las trayectorias socioeducativas y laborales del
sector. En correspondencia con lo que destacan los entrevistados sobre la
expansión de su cobertura, el Progresar fue y sigue siendo aún el principal
programa de transferencias condicionadas destinadas a esta población etaria.
Algunos testimonios dicen:
La novedad del Progresar me parece que estaba en el alcance, en el volumen,
más allá que era una política que apuntaba no solamente a que el que estaba
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fuera del sistema educativo ingresara o reingresara al sistema, sino que
algunos se sostuvieran. (Ev. Nº11).
(Del Progresar) Sin dudas su importante masividad es una nota distintiva que
resulta significativa teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que no
estudiaban ni trabajaban —al menos formalmente— antes de la percepción del
programa. (Ev. N°5).

En breves palabras, puede decirse que uno de los aspectos destacados
por los expertos entrevistados estuvo en relación directa con la amplitud de
esta política en función del volumen de población joven que potencialmente
estimaba abarcar. En este sentido, remite a cierto avance en términos de
visibilidad de la franja etaria, así como también las acuciantes y complejas
problemáticas que enfrentan las juventudes del país, aún más aquellas de los
sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, y como contracara, muestra
cierta ausencia hasta —el momento— de políticas más integrales para el
sector en la agenda de las políticas públicas nacionales.
4.2. Institucionalidad, una propuesta de articulaciones
Un segundo punto indicado por el conjunto de los expertos consultados como
característica distintiva de la propuesta del Progresar es la articulación
institucional que éste promueve. Cabe recordar aquí, como señaláramos en
apartados precedentes, que desde su mismo diseño el programa
expresamente apunta a la necesidad de generar articulaciones
interinstitucionales que se intentan promover visiblemente a través de la
creación de dos Consejos Consultivos estipulados en el decreto origen del
Progresar, así como el establecimiento de articulaciones con otros planes y
programas vigentes que actúen en la misma línea (por ejemplo, PJMyMT).
La expresa convocatoria a la articulación interinstitucional forma parte de
la normativa y es, al mismo tiempo, un aspecto recurrentemente señalado por
nuestros entrevistados como una fortaleza o desafío de coordinaciones entre
distintos organismos y niveles estatales. Incluso, este programa se ha señalado
como una primera experiencia de este tipo en el marco de las políticas
sociales destinadas a la población de esta franja etarea.
En esta última dirección, más allá de la efectiva implementación, es
significativo resaltar la valoración de esta experiencia como un esfuerzo por
promover intervenciones que, lejos de la unidireccionalidad y centralización,
estimulen la confluencia de múltiples organismos interministeriales estatales y
redes sociales, así como organismos de los distintos niveles nacionales,
provinciales y municipales que se conjugan para el tratamiento de las
problemáticas de jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad.
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Claro que, como contracara de estos aspectos recomendables como
políticas de apoyo joven, la implementación de este tipo de intervenciones
parece resultar una tarea sumamente compleja de llevar a cabo en la práctica
concreta y cotidiana. Una parte fundamental de la complejidad es que
requiere la articulación real de múltiples actores sociales; responsabilidades
interinstitucionales comprometidas en la tarea; consenso de los funcionarios;
gestores y ejecutores, etc. Lo ilustraremos a partir de la selección de algunos
relatos:
Una política que, por primera vez dentro del marco de las políticas sociales, se
articula con distintos ministerios, no es de una gestión exclusiva o de un
organismo, sino que está gestionada entre varios. Hoy el Progresar tiene un
comité ejecutivo que lo define el decreto que lo constituye, que esta Anses,
Economía y Jefatura de Gabinete y después hay un comité consultivo abierto al
resto de los organismos que tienen programas, políticas o trabajan con este
grupo etario. Entonces, hay una articulación institucional muy fuerte porque al
pedirle a los jóvenes, que cumplan con un requisito que es el requisito de la
escolaridad, vos necesitas articular con aquellos organismos que están
habilitados para certificar la educación de los jóvenes, en este caso, educación
y trabajo. Después armar los esquemas alrededor de estos dos organismos
para ofrecer la oferta educativa y eso implica un laburo de articulación
interinstitucional muy interesante.” (Ev. N°6)
Otra cosa que me parece muy interesante del Progresar es el desafío de
articulación de agencias del Estado. Porque por ejemplo la ANSES te da la plata
para los incentivos, pero la articulación con educación es necesaria. Hay como
un desafío muy grande de coordinación entre los distintos niveles de gobierno
que implica enfrentar situaciones muy distitntas. Porque una cosa es
enfrentarte al colegio público en la ciudad de Buenos Aires, de Mendoza, de
Córdoba y otra cosa es enfrentarte a un colegio público en el medio del campo
en el norte del país. Entonces es un desafío que lo hace explícito el programa
en su normativa, dice que se va a crear una comisión para resolver nunca se
dice cómo se resuelve, pero da cuenta de esa problemática. De cómo el Estado
nacional trata de hacer una política para sostener algo que en realidad son de
las provincias. Y entender que no sólo basta con la transferencia de ingresos,
que hay que hacer estas redes de tutores, da cuenta de que es necesario un
acompañamiento adicional al que puede dar el sistema escolar que está
bastante colapsado. Es positiva esta idea de que tenemos que articularnos
todos los actores estatales para poder sostenerlo. Y nos están diciendo a
nosotros el estado nacional que nos tenemos qué hacer cargo, no nos están
diciendo que es un problema de las provincias. Les vamos a dar un incentivo
económico y vamos a tratar de crear a través del Ministerio de Desarrollo
Social las guarderías para los chicos, a través del Ministerio de Educación de la
Nación, la red de tutores.” (Ev. N°2).

Varios de los entrevistados marcaron como fortaleza del Programa la
articulación que se entabló entre distintas agencias del Estado. Esta
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vinculación en pos de abordar el programa desde varias aristas aparece con
frecuencia en los testimonios. Es que este tema resulta un punto novedoso a
la hora de emprender el diseño y la construcción de una política con una
mirada transversal e integral.
Me parece que fue una política de todos los estamentos del Estado. Nos
sentábamos en el Ministerio, me parece que en ese sentido fue una buena
política de Estado porque estaban representadas todas las áreas del propio
Ministerio de Educación y todas las áreas del Estado Nacional involucradas en
esa política. Absolutamente intersectorial. Y en ese sentido, me parece que fue
una de las políticas que llegaron a ser absolutamente transversales.” (Ev.
Nº11).

La compleja articulación que supone el programa entre múltiples sectores,
organismos institucionales y actores sociales, tomando en cuenta los distintos
niveles territoriales (local -nacional) no deja de ser desafío y fuente de tensión
entre el ideal de diseño y las practicas efectivas. El día a día de cada agencia y
las tensiones que involucra el desarrollo configuran aspectos que requieren
atención. Estos, fueron advertidos como la brecha entre lo explícito en la
orientación normativa y lo que se despliega en la implementación del
programa. Si bien las articulaciones institucionales en función de una
programación e implementación más tendiente a la integralidad son señaladas
como una orientación positiva por los expertos no deja de ser una dimensión
conflictiva. Lo cual parece advertir que una articulación a nivel nacional como
estrategia, es un trabajo complejo.
4.3. Guarderías y Tutorías, nuevos componentes
Un tercer eje y punto destacado que se desprende del análisis resulta de la
convergencia de las opiniones de los entrevistados en términos de destacar
dos componentes del programa: las guarderías y las tutorías como elementos
positivos incluidos en la propuesta. Es decir, por un lado, el acompañamiento
y seguimiento para el destinatario de la política a través de tutorías
incentivando la participación. Y por otro, la posibilidad de gestionar espacios
de cuidado de niños/as para aquellos jóvenes que tienen hijos/niños/niñas a
cargo; resultan aspectos contemplados por el Progresar que suman rasgos
valuados y significativos bajo las opiniones de los expertos.
En este sentido el programa más allá de la transferencia monetaria
contempla una trama de aspectos que lo hacen destacable. Sobre todo, los
espacios de cuidado a niños/as.
Puede decirse que, desde el diseño se contemplan dispositivos que
permiten un espacio para que las jóvenes madres/padres accedan a
mecanismos encargados del cuidado de sus niños mientras estudian o
participan de actividades contempladas por los programas; es un signo
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positivo para el reconocimiento de un sector clave entre los sectores jóvenes
en situación de mayor vulnerabilidad social: las jóvenes madres. Más allá de la
importancia del mecanismo previsto de cuidado para los niños aún no
encontramos claras pautas sobre su implementación en terreno, lo cual sin
duda llevara un gran esfuerzo de articulaciones para su viabilidad.
Una que me parece muy interesante, y hasta donde entiendo, y que no lo han
logrado resolver es la de hacer un acompañamiento con jardines maternales
para los hijos de las mujeres que dejaron en buena medida porque tuvieron
familia. Es una de las causas de mayor incidencia en la deserción escolar en las
mujeres y en los varones en alguna medida también. Esa idea de articular un
programa de finalización de la escolarización con acompañamiento a los chicos
a través de jardines maternales me parece muy innovador y de funcionar bien
tendría muchas potencialidades”. (Ev. N°2).
Pensar una política de Estado sea cual sea desde el sector que se esté
pensando, lo que tiene que hacer es ampliar los márgenes de participación de
inclusión de los jóvenes” (Ev. Nº11).
Para mí una de las cuestiones que no se llegaron a desarrollar en el marco del
Progresar fue poder evaluar el impacto que eso tenía en los estudios de la
persona […] más allá de encontrar al sujeto de derecho, de que se inscriba y la
transferencia. Me parece que lo que nos faltó fueron estrategias de
acompañamiento y de presencia del Estado con esa política. Me parece que
faltó la posibilidad de poder desarrollar mecanismos de acompañamiento.” (Ev.
Nº 11).

Una política donde las marcas de la contención cobran prioridad. Más allá
de la cuestión económica, es decir, sostenimiento de recursos materiales vía
ingreso monetario directo, los mecanismos de acompañamiento como las
tutorías y las guardarías, son advertidos no sólo como necesarios sino también
como elementos de peso en la arquitectura del programa. Es más, para
algunos de los expertos consultados, el desarrollo de mecanismos de
acompañamiento es un punto pendiente, una falta con relación a la
implementación del programa.
A modo de cierre
En el marco de una región atravesada por desigualdades, crisis y emergencias
sociales recurrentes, la revisión de intervenciones sociales destinadas a las
juventudes son materia de vital interés, por su situación actual y el horizonte
de las nuevas generaciones. Sobre el panorama regional, expertos indican que
en la actualidad se han expandido las acciones de los PTC dirigidas a la
juventud concentradas fundamentalmente en las áreas de educación-trabajo;
no obstante, las iniciativas encuentran sus límites de corto alcance en tanto

REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

eISSN 2448-7384 °Año 41, núm. 1, enero-junio, 2019

81

“el mercado laboral no ofrezca oportunidades de inserción a los jóvenes o no
se logre avanzar en una educación de calidad.” (Cechini, 2015: 4).
Ahora bien, este texto considera esta advertencia e intenta aportar al
debate a partir de un análisis enfocado en una medida —Progresar 2014—
relativamente reciente en el contexto argentino. Se entiende que existen
ciertos rasgos innovadores de la arquitectura del programa que permiten
distinguir un avance en el reconocimiento de la necesidad de considerar la
multidimensionalidad de problemáticas que afectan a jóvenes y los desafíos
que ello conlleva desde un enfoque de derechos explícito en su normativa
originaria.
Como hemos visto, a la luz del análisis identificamos ciertas características
distintivas del programa referido sobre diseño, normativa, trama institucional,
así como tensiones y desafíos pendientes en materia de políticas de juventud.
El Progresar en sus inicios tiene como horizonte la terminalidad educativa y la
capacitación/orientación en la búsqueda de empleo, es decir, que combina
dos lógicas de acción. Comprende distintos dispositivos en una misma política
como son la promoción de la finalización de la educación y la capacitación
laboral. Al mismo tiempo, suma la más ambiciosa política de promoción
destinada a la población joven durante los dos mil; en este sentido, la mirada
de los expertos consultados recala en esta dimensión dado que uno de los
consensos hallados es en torno a la amplitud de la cobertura estimada, lo cual
abreva al reconocimiento de la magnitud de la población del sector que
potencialmente requiere de intervenciones estatales que promuevan la
ampliación de oportunidades para el desarrollo de sus trayectorias educativolaborales. En paralelo, da cuenta de los vacíos existentes a través de políticas
más integrales destinadas a la franja de 18 a 24 años.
A la luz del análisis desde el mismo diseño técnico-institucional este
programa asumé un desafío pendiente en materia de articulaciones
interinstitucionales que bajo las opiniones de los entrevistados establece un
punto de inflexión dado que la propuesta promueve articulaciones entre
diferente agencias estatales, distintos niveles de ejecución y otros programas
ya existentes, lo cual es un aspecto necesario y de cierta novedad respecto a
las políticas antecesoras destinadas a las juventudes.
Componentes del programa como guarderías y tutorías se refieren como
ampliaciones positivas y necesarias en el marco de programas destinados a la
población joven en situación de vulnerabilidad. A pesar de ello no se
constataron avances respecto a su implementación e incluso algunos
consultados mencionan que falta desarrollar acciones de acompañamiento.
En función de lo desarrollado, entendemos que el Progresar es
una política que marcha en correspondencia con la ampliación de
protección social y la promoción de la escolaridad que implicó una extensión
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de la cobertura de las políticas públicas dirigidas al sector poblacional de
jóvenes vulnerables. No obstante, el carácter estructural y persistencia de las
problemáticas serán sin duda un desafío para sucesivas gestiones. Más allá de
las reflexiones sugeridas en el campo y sobre el caso retomado, estimamos
que resulta imprescindible que las políticas públicas destinadas a las
juventudes tengan un horizonte de continuidad, articuladas con otros ciclos
vitales. En breve repensar un esquema de protección social integral bajo el
horizonte del curso vital. Cechini (2014). Pero además, retomar la noción de
integralidad como horizonte alcanzable, no solo conceptualmente. La cuestión
depende de dotar de sustentabilidad el enfoque de derechos que recorre el
diseño de la propuesta. En función de ello se concentran múltiples desafíos en
clave no solo de las desigualdades entre la población joven sino también en lo
que respecta al avance sobre una mirada de las políticas públicas en un
horizonte de universalidad y con la inclusión de un eje generacional. Allí,
confluyen desafíos tanto por plantear políticas más articuladas e integrales, al
decir de Rodríguez “plantear políticas sectoriales de una manera más
articulada de modo de transversalizar los esfuerzos programáticos”. (Plesnicar,
2016:1652)
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Las Ciencias Naturales en la educación primaria
para jóvenes y adultos: representaciones sociales y prácticas de docentes transformadores

Natural’s sciences in primary education for
youth and adults: social representations and
practices of transformative teachers

En Argentina, la matrícula de la Educación Primaria para Jóvenes y Adultos es creciente,
aunque con un desarrollo curricular y formación
docente incipientes. Poco se ha explorado sobre
la enseñanza de las ciencias naturales en la EPJA,
un área clave para la formación ciudadana con
pensamiento crítico. Se estudiaron los casos de
cuatro docentes de un Centro de EpJA de la Ciudad de La Plata, reconocidos por sí mismos y sus
colegas como “transformadores”, con el objetivo
de indagar sus representaciones sociales y su
relación con sus prácticas de enseñanza en Ciencias. Se encontró éstos caracterizan a los estudiantes como excluidos, ávidos por aprender y
con saberes previos valiosos. Consecuentemente,
configuran sus propuestas pedagógico-didácticas
priorizando las relevantes para los alumnos y que
fortalezcan su proceso de toma de decisiones,
focalizando el trabajo en la discusión de problemáticas cercanas a su realidad e integrando las
áreas curriculares. Los resultados aportan visiones y modos de trabajo valiosos para fortalecer el aprendizaje del área y el desarrollo de materiales para la enseñanza.

In Argentina, Young People and Adult Primary
Education has a growing enrollment rate, but
has only just begun to develop level-specific
teacher training and curricular development. In
particular, little has been explored about Science teaching at this level, an area that is critical
in developing critical thinking and empowering
citizenship.
In this paper we study the cases of four
teachers from a Epja Center in the City of La
Plata, who self-identify and are recognized by
their colleagues as "intellectual transformers".
We found that teachers characterize their students as belonging to excluded sectors of the
population, being eager to learn, and with valuable previous knowledge. Consequently,
teachers plan their Science lessons prioritizing
discussions and contents which link to students’
everyday reality and strengthen their decisionmaking capabilities. Our results provide insights
and exemplify effective teaching practices that
foster Science learning and develop teaching
materials.
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Introducción
En Argentina, como en otros países de Latinoamérica, las altas tasas de abandono
escolar entre los sectores más vulnerables de la población revelan que la
permanencia y el egreso no están garantizados para todos los estudiantes y que por
lo tanto persisten desigualdades en las oportunidades educativas y de calidad de
vida de los ciudadanos (Espíndola y León, 2002).
Esto también se pone en evidencia en la creciente importancia de la Educación
Permanente para Jóvenes y Adultos como modalidad educativa. Incluso en el nivel
primario, que en Argentina alcanza uno de los niveles más altos de universalización
en la región (SITEAL, 2011), hay una proporción significativa y creciente de
ciudadanos que se inscriben en instituciones de Educación primaria para Jóvenes y
Adultos (EpJA) por no haber podido completar sus estudios en la escuela primaria
común. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, aumentó significativamente la
matrícula de la EpJA, que pasó de 61849 en 2001 a 94767 en 2010. Dentro de la
Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, contexto de este estudio, la
matrícula inicial de la EpJA fue de 3257 en 2001 y de 5810 en 2010 (Martínez, 2011).
Junto con este crecimiento en la matrícula, hace ya muchos años que a nivel
internacional la Educación Permanente para Jóvenes y Adultos adquirió mayor
reconocimiento como modalidad educativa, siguiendo el principio de la educación a
lo largo de toda la vida (Martínez de Morentin de Goñi, 2006). En Argentina, la Ley
de Educación Nacional N°26.206 (2006) incluye a la Educación Permanente para
Jóvenes y Adultos como una modalidad destinada a garantizar “la alfabetización y el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a quienes no hayan completado, en la
edad establecida reglamentariamente, cualquiera de los niveles educativos
exigidos” (p.109). También la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires
N°13.688, sancionada en 2007, ratifica a la “Educación de Adolescentes, Jóvenes y
Adultos como la modalidad que garantiza el derecho de la educación a lo largo de
toda la vida” (p.18).
Dichas normativas, así como la predominante magnitud de la participación del
sector estatal en la oferta de instituciones de Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos (DINIEE, 2017), ponen en evidencia la restitución del rol del estado nacional
en el área. En particular, existe un interés político en fortalecer la alfabetización de
jóvenes y adultos, marcado por la elaboración del Plan Nacional de Alfabetización
de Jóvenes y Adultos en 2004 y otras publicaciones del Ministerio de Educación
nacional afines (Martínez, 2011).
Según esta tendencia, en los últimos años se han desarrollado orientaciones y
fundamentos generales para la modalidad (Ministerio de Educación Nacional de
Argentina, 2009) y, en algunas jurisdicciones, se actualizaron sus diseños
curriculares (véase, por ejemplo, los casos de Chaco, Córdoba, Santa Cruz y Santa
Fe). En la Provincia de Buenos Aires, el nuevo diseño curricular para la EpJA data del
año 2017 (DGCE de la provincia de Buenos Aires, 2017). Dichos ejemplos hablan de
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un avance en la materia, aunque todavía incipiente y con un panorama disímil a
nivel nacional.
A pesar de su reconocimiento y cobertura crecientes, se advierte que la
Educación Permanente para Jóvenes y Adultos no ha logrado aún mejorar
estándares de calidad y equidad, ya que no ha podido dar respuestas para
garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los jóvenes y adultos en la
modalidad (Ferreyra, 2009). Esto es particularmente crítico en el nivel primario y en
la provincia de Buenos Aires, donde se presenta el índice más alto de abandono
intraanual (Ferreyra, 2009). Es decir que, como es común en el escenario regional, el
marco jurídico no parece haber asegurado el derecho a la educación, pues subsisten
condiciones negativas y de insuficiencia en la EpJA (Caruso et al., 2008).
En primer lugar, se señala la dificultad para definir a la educación para jóvenes
y adultos, una condición asociada al propio origen y evolución del campo,
conformado por múltiples experiencias, prácticas y discursos (Brusilovsky, 2006). Se
advierte que históricamente se le ha asignado a la educación permanente de
jóvenes y adultos “un carácter compensatorio (remedial, marginal), focalizado y
orientado al desarrollo de aprendizajes básicos (limitados)” (Ferreyra, 2009: 1), que
aún persiste más allá de los nuevos programas y enfoques (Caruso et al., 2008). Así,
potenciado por la devaluación social de los títulos y certificaciones y del estado
precario de la infraestructura y de equipamiento de las instituciones, uno de los
problemas detectados en la modalidad es la imposibilidad de brindar una formación
superadora de la condición de exclusión educativa, laboral y social (Brusilosky y
Cabrera, 2005; Ferreyra, 2009).
En estrecha relación con esto, una demanda aún no satisfecha es la necesidad
de ofrecer una formación docente específica para la modalidad (Ministerio de
Educación de Argentina, 2009). Se señala que la gran mayoría del personal directivo
y docente que trabaja en la modalidad no ha recibido formación inicial específica
para su tarea y que solo existen algunos programas complementarios de postítulo o
capacitación en servicio para docentes formados inicialmente para la educación
primaria común (Caruso et al., 2008; Ferreyra, 2009). A su vez, esto llama a la
necesidad de desarrollar materiales y recursos para la enseñanza y modelos de
buenas prácticas que puedan brindar orientaciones acerca de cómo promover en las
aulas, y en cada campo disciplinar en particular, los principios de aprendizaje
propuestos teniendo en cuenta la especificidad de la modalidad.
Las Ciencias Naturales en la EpJA
Una de las áreas curriculares centrales del nivel primario para la cual (salvo
excepciones de algunas jurisdicciones) resulta necesario elaborar orientaciones y
materiales para la enseñanza complementarios a los diseños curriculares y ofrecer
oportunidades de formación profesional específicos para la EpJA es la de Ciencias
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Naturales. La enseñanza de las Ciencias Naturales en la modalidad es, además, un
área poco explorada por la investigación académica.
La alfabetización científica, es decir, el aprendizaje de conocimientos, saberes,
capacidades y hábitos mentales asociados a la ciencia (Fourez, 1987) ha sido
declarada una meta educativa prioritaria para la formación de ciudadanos
competentes en las sociedades actuales y futuras, profundamente atravesadas por
los avances científicos y tecnológicos (Gil y Vilches, 2004). Hace ya varias décadas
que se la considera “un imperativo estratégico” para el desarrollo y bienestar tanto
individual como colectivo (Declaración de Budapest, 1999). En contextos en
incipiente desarrollo y gran inequidad como los que caracterizan a los países de
América Latina, garantizar una formación científica a todos los ciudadanos desde la
escuela primaria es aún más importante para formar una ciudadanía capaz de tomar
decisiones informadas, participar en debates sociales y contribuir al desarrollo de las
naciones.
Podría argumentarse que lo expuesto respecto de la importancia del
aprendizaje de las Ciencias Naturales es especialmente relevante en la EpJA.
Mientras que en el caso de la escuela primaria común subyace la idea de la
preparación para la vida futura, los estudiantes jóvenes y adultos que asisten a la
EpJA están continuamente implicados en la toma de decisiones que inciden en sus
vidas y las de sus familias, y ya tienen edad para participar activamente en las
esferas política y económica. Esta visión aparece reflejada en los documentos
oficiales. Por ejemplo, en el diseño curricular vigente para la EpJA en la Provincia de
Buenos Aires, se postula la relevancia del aprendizaje de las ciencias Naturales para
el abordaje integrado de problemáticas significativas para los estudiantes, que
contribuyan a desarrollar aprendizajes orientados a mejorar su calidad de vida
(DGCE de la provincia de Buenos Aires, 2017).
Las representaciones sociales docentes y su relación con las prácticas de
enseñanza
Un factor fundamental a la hora de comprender la práctica educativa en cualquier
modalidad y área curricular son las representaciones sociales de los docentes. El
concepto de “representaciones sociales” refiere al sistema de valores, ideas y
prácticas que permite a los individuos orientarse en el mundo y comunicarse entre
los miembros de un grupo (Moscovici, 1979). Son formas de pensamiento o
“conocimiento ordinario” orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el
dominio del entorno social, material e ideal, construidas socialmente y compartidas
por diferentes grupos, que determinan, de alguna manera, la conducta de los
individuos en la sociedad o en un contexto particular (Jodelet, 1993).
Las representaciones sociales docentes ofrecen una “grilla de lectura de la
realidad y guía de acción en la vida práctica y cotidiana” (Jodelet, 2011: 134) que
reelaboran para relacionarse con otros actores y tomar posición ante las situaciones
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escolares con las que se encuentran durante su tarea profesional, y frente a las
normas y roles vigentes en el contexto de su práctica. Conocer dichas
representaciones tiene por lo tanto una relevancia fundamental porque inciden
sobre las decisiones pedagógicas e institucionales que adoptan los docentes en su
práctica (Brusilovsky y Cabrera, 2005) y puede contribuir a comprender las
distancias que a veces se observan entre las propuestas educativas (plasmadas, por
ejemplo en los diseños curriculares y los programas de estudios) y su
implementación (Alasino, 2011).
En particular, la investigación en el campo ha explorado los sentidos que los
docentes le adjudican, por ejemplo, a los atributos de los estudiantes, a la función
de la educación en general y a los campos del conocimiento, entre otros aspectos
(Brusilovsky y Cabrera, 2005).
En relación con los atributos que los docentes les adjudican a sus estudiantes,
un antecedente relevante en el marco de este estudio por las similitudes en sus
propósitos y decisiones metodológicas es la investigación realizada por Blazich y
Ojeda (2013), quienes indagaron las representaciones sociales docentes y su
relación con el diseño de prácticas educativas de diferentes áreas curriculares en un
centro de EpJA de la provincia de Chaco, Argentina. Entre los resultados se destaca
que, tanto los directivos como los docentes participantes, definen a los estudiantes
desde la carencia, haciendo hincapié en las problemáticas sociales, culturales y
económicas que atraviesan (desocupación, vulnerabilidad social, adicciones,
delincuencia y baja autoestima, entre otras). Además, a pesar del gran compromiso
de los docentes hacia su tarea (a la que también le adjudican un gran esfuerzo y
costo emocional), sus prácticas de enseñanza suelen basarse en la realización de
actividades como la resolución de cuestionarios y la copia, y en muy pocos casos se
introducen propuestas de resolución de situaciones problemáticas vinculadas al
mundo del trabajo, por ejemplo. Así, las caracterizan como propuestas didácticas
“intuitivas”, producto de la falta de formación docente específica para la modalidad,
que no contribuyen a la inclusión social y laboral de los estudiantes ni a su
participación ciudadana.
Por otro lado, Brusilovsky et al. (2010) estudiaron las funciones que los
docentes y directores de instituciones de educación permanente para jóvenes y
adultos de nivel medio le confieren a la escuela y a la educación en general. En
particular, profundizaron en sus concepciones con respecto a la función de
“contención” que se le atribuye a la modalidad desde algunos documentos oficiales
y ciertos discursos dominantes. Encontraron que existen dos concepciones
cualitativamente diferentes sobre dicha función de “contención”. Por un lado, la
“contención asistencial” refiere a la preocupación por la dimensión afectiva de la
educación, que pone el foco en la protección, el cuidado y la creación de vínculos
reparadores de las situaciones de vulnerabilidad de los estudiantes. Por el otro, la
“contención pedagógica” implica la búsqueda de producir sentimientos de
pertenencia y autoestima entre los estudiantes como condición para el aprendizaje.
Las autoras advierten que dichas representaciones resultan limitantes para
favorecer la transformación de condiciones de desigualdad social en la medida en
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que, en el primer caso, la función de enseñanza se ve desplazada y, en el segundo,
quedan excluidas cuestiones de macropolítica educativa.
Por ende, existe en muchos docentes de la modalidad una visión deficitaria
sobre los atributos de los estudiantes, a quienes definen desde la carencia, y, en
estrecha relación con ello, sobre el rol asistencial de la escuela, que aparece como la
dominante en los casos estudiados.
En contraposición a dicha mirada, la perspectiva crítica, entre cuyos referentes
más importantes se encuentra Paulo Freire (1996), también tiene una marcada
incidencia en la educación para jóvenes y adultos, sobre todo desde los años
sesenta. Esta propone el replanteo de los contenidos y metodologías para promover
el acceso y permanencia de las clases tradicionalmente excluidas en la escuela,
buscando la democratización de la escuela y contribuyendo así a que los sectores
populares puedan constituirse en sujetos protagónicos de un cambio profundo de la
sociedad (Carr y Kemmis, 1988; Torres Carillo, 2000). En este marco, interesa
particularmente la identificación de los denominados “docentes intelectuales
transformadores”, quienes entienden a la enseñanza comprometida con una
disputa por las significaciones y con las relaciones de poder, y por lo tanto buscan
que sus estudiantes desarrollen una comprensión más profunda sobre la realidad,
las injusticias y la necesidad de revertirlas, problematizando el conocimiento que
reciben (Giroux y Aronowitz, 1998). Así es que dichos docentes pueden proveer
modelos de buenas prácticas de enseñanza para consolidar los principios de
inclusión educativa y social.
Otra de las dimensiones relevantes de las representaciones sociales docentes
es su concepción sobre el conocimiento disciplinar y su enseñanza (en este caso, de
las Ciencias Naturales). Estudios previos realizados en Latinoamérica en la
modalidad de enseñanza común indican que en general los docentes de Ciencias
Naturales de nivel primario conservan una concepción tradicional de la enseñanza,
centrada en la transmisión de conocimientos escolares (Fernández Nistal et al.,
2008). En cuanto a las representaciones docentes acerca de la naturaleza del
conocimiento científico, predomina su definición como un cuerpo de hechos, datos
y conceptos acabados que provienen de la aplicación de un método también
predeterminado, y por tanto ahistórico, neutral y objetivo (Pujalte et al., 2016).
Dichas visiones inciden en sus prácticas de enseñanza, tanto en la selección de los
contenidos como en las estrategias didácticas, obstaculizando que pongan el foco
en el proceso dinámico de construcción del conocimiento y su relación con el
entorno, claves para promover la alfabetización científica.
Por ende, tanto en el caso de las representaciones sobre la educación
permanente para jóvenes y adultos como sobre las del conocimiento científico y su
enseñanza, existe cierta disociación entre las visiones dominantes entre los
docentes y aquellas que se promueven desde la literatura académica y en los
documentos curriculares oficiales, que hacen hincapié en la participación activa de
los estudiantes en la exploración de fenómenos y la resolución de problemas
contextualizados (DGCE de la provincia de Buenos Aires, 2017; Ministerio de
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Educación de Argentina, 2004). En este marco, y dado que la concepción de los
grandes propósitos de la ciencia y su enseñanza para la promoción de una
ciudadanía crítica está alineada con los de la tradición de la pedagogía crítica, que
habla de la importancia de que la educación promueva la participación política y
empodere a los estudiantes para la toma de decisiones (Apple, 1999), el objetivo
principal de este estudio es caracterizar las representaciones y prácticas de
docentes transformadores en Ciencias Naturales en la EpJA, un campo, además,
muy poco explorado (Calderón, 2017).
Partimos de la hipótesis de que los docentes participantes podrían ser modelos
de buenas prácticas, estableciendo conexiones entre los grandes propósitos del
desarrollo de la autonomía y del pensamiento crítico con la enseñanza de las
Ciencias Naturales en aulas reales. Así, se espera que el estudio contribuya orientar
el desarrollo de materiales para la enseñanza y propuestas de formación docente
que puedan extenderse a otros docentes.
Objetivos y preguntas de investigación
Los objetivos que motivaron la realización de este estudio son: a) indagar cuáles son
las representaciones sociales de docentes de Ciencias Naturales de un Centro de
EpJA identificados por sí mismos y sus colegas como “transformadores”; b)
caracterizar las prácticas pedagógicas de dichos docentes en el área de las Ciencias
Naturales, y c) examinar las relaciones entre las representaciones sociales de los
docentes y sus prácticas pedagógicas. Para ello, se abordaron las siguientes
preguntas de investigación:
1. ¿Cuáles son las representaciones sociales que tienen docentes
“transformadores” de Ciencias Naturales de la EpJA respecto de los
alumnos, de la finalidad de la escuela en general y de la enseñanza de las
Ciencias Naturales en particular?
2. ¿De qué modos las representaciones sociales de los docentes orientan sus
decisiones pedagógico-didácticas, incluyendo su selección de contenidos y
las estrategias y recursos que utilizan en las clases de Ciencias Naturales,
como potenciales modelos de “buenas prácticas”?
Metodología
Se realizó una investigación cualitativa de corte descriptivo e interpretativo,
mediante el estudio de casos. Participaron cuatro docentes de Ciencias Naturales de
un Centro de EpJA de la periferia de la Ciudad de La Plata, seleccionados por ser
potenciales referentes de modelos de buenas prácticas.
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A través de entrevistas y del análisis de documentos institucionales se
indagaron las representaciones sociales docentes acerca de los atributos de sus
estudiantes, de la enseñanza de las Ciencias Naturales y del rol de la escuela en
general. Además se identificaron las temáticas abordadas en las clases de Ciencias
Naturales y las estrategias didácticas propuestas para examinar las relaciones entre
las representaciones y las prácticas de los docentes.
Contexto del estudio
El estudio se llevó adelante en un Centro de Educación para Jóvenes y Adultos
ubicado en la periferia de la Ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina. El mismo fue creado en 1986 en el marco del Plan Nacional de
Alfabetización vigente en aquella época, proceso del cual participaron dos de los
docentes del estudio (Carmen y Alicia). Tal como se establece en su Proyecto
Educativo Institucional, la propuesta pedagógica del Centro está centrada en la
perspectiva crítica con el objetivo explícito de abandonar las concepciones
compensatorias hegemónicas y abandonar las prácticas de enseñanza
descontextualizadas.
En la actualidad, el Centro está emplazado en un edificio propio, dependiente
de la Dirección de Adultos de la Provincia, y cuenta con una matrícula de
aproximadamente 200 estudiantes (de los cuales alrededor del 60% asisten
regularmente), en general de los barrios aledaños. Los requisitos dispuestos para
inscribirse en el Centro son ser mayor de 16 años y la presentación del documento
de identidad.
Participantes
Participaron en el estudio cuatro docentes del Centro descrito en la sección
anterior. Se seleccionó de manera intencional esta muestra de docentes
considerando su motivación y compromiso con la educación de jóvenes y adultos.
De acuerdo con sus propios testimonios y el de sus colegas, se caracterizan por ser
docentes cuyas concepciones y prácticas se distinguen del resto. Se inscriben dentro
de la corriente teórica de la pedagogía crítica, desde la cual se concibe a la
educación como una herramienta fundamental para contribuir a la transformación
social (Freire, 1996). Desde esta perspectiva, los docentes seleccionados como casos
de estudio son identificados como “docentes transformadores” (Giroux y Aronowitz,
1998) y potenciales referentes de modelos de buenas prácticas en la EpJA, cuyo
análisis puede aportar visiones y modos de trabajo valiosos para fortalecer el
aprendizaje de las Ciencias Naturales en dicha modalidad.
Todos los docentes participantes contaban con una antigüedad docente
superior a 15 años en la EpJA, lo que da cuenta de su experiencia en la modalidad.
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Además, las dos docentes con mayor trayectoria (Carmen y Alicia) fueron las
fundadoras del Centro y los otros dos (Mabel y Vicente) son considerados sus
discípulos, por lo que en todos los casos se percibe un fuerte compromiso hacia la
institución. La Tabla 1 presenta la caracterización de los docentes participantes.1
Tabla 1
Caracterización de los docentes participantes del estudio
Docente

Formación

Antigüedad
docente en la EpJA

Carmen

Maestra de nivel
primario.

30 años

Docente fundadora
del Centro y de su
ideario. En la
actualidad con
licencia por cargo
de mayor jerarquía.

Alicia

Maestra de nivel
primario.

30 años

Docente,
fundadora del
ideario del Centro.

15 años

Docente, referente
administrativo del
Centro.

15 años

Docente.

Nivel Universitario
incompleto
(Licenciatura en
Biología).
Mabel

Maestra de nivel
primario.
Postítulo en
Educación de
Adultos.

Vicente

Maestro de nivel
primario.

Función que
desempeña en el
Centro

Postítulo en
Educación de
Adultos.
Fuente: elaboración propia.

Recolección y análisis de datos
En pos de conocer las representaciones sociales de los docentes, se realizaron
entrevistas semiestructuradas en profundidad con cada uno de ellos, de
aproximadamente 120 minutos de duración. En línea con las preguntas de
1

Los nombres empleados para identificar a los docentes son ficticios.
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investigación, se indagó especialmente en sus representaciones acerca de tres
dimensiones adaptadas del marco provisto por Brusilovsky y Cabrera (2005): a) los
atributos asignados a los estudiantes; b) la función asignada a la educación para
jóvenes y adultos; y c) las concepciones sobre el conocimiento científico y la
enseñanza de las Ciencias Naturales. En la Tabla 2 se define cada una de las
dimensiones analizadas.
Tabla 2. Definición de las dimensiones de análisis de las representaciones sociales
docentes (adaptado de Brusilovsky y Cabrera (2005))
Dimensiones

Definición

Atributos asignados a los estudiantes

Refiere tanto a los modos de nombrar
las características y subjetividad de los
estudiantes como a los argumentos
que se dan para explicar su situación.

Función asignada a la educación para
adultos

Refiere a la responsabilidad que le
adjudican a la Escuela para la
formación de los estudiantes y su
desarrollo más allá de la escuela.

Concepción del conocimiento
científico y de la enseñanza de las
Ciencias Naturales

Incluye sus visiones sobre el
conocimiento científico y cuáles son
los propósitos que le asignan a la
enseñanza de las Ciencias Naturales.

Fuente: elaboración propia.
Además, se inquirió en las decisiones que adoptan al momento de seleccionar
los contenidos de enseñanza, de definir los objetivos de aprendizaje y de diseñar las
actividades para el área de Ciencias Naturales. Para ello también se realizó una
revisión documental utilizando como fuentes el Proyecto Educativo Institucional
(PEI) del Centro y la Planificación anual que utilizan como marco de referencia para
el área de Ciencias Naturales. El PEI fue elaborado en el año 2008 por todos los
docentes entrevistados, liderados por Carmen y Mabel, fundadoras del ideario del
Centro desde sus orígenes. Dicho documento precisa la visión institucional acerca de
los propósitos generales de la EpJA en el Centro (definida en el documento como
“Qué se quiere hacer”), los principios y teorías que fundamentan y dieron origen al
PEI (“Por qué se quiere hacer”), los objetivos educativos y sociales que se proponen
alcanzar (“Para qué se quiere hacer”) y algunas metas concretas en función del
contexto particular del Centro, como por ejemplo “Ampliar la cobertura a barrios
que aún no están cubiertos por nuestro servicio educativo” (“Cuánto se quiere
hacer”).
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Por su parte, la planificación anual para el área de Ciencias Naturales fue
elaborada y acordada por todos los docentes del Centro (incluyendo los
entrevistados) en el año 2012. Dicha planificación precisa los objetivos básicos del
área y las unidades temáticas (incluyendo los principales contenidos conceptuales
que las componen) a abordar en cada ciclo escolar (cuatro para primer ciclo y cuatro
para segundo ciclo). Como se explicita en el mismo documento, dichos “contenidos
se seleccionan y secuencian de acuerdo a la Propuesta Curricular vigente para la
Modalidad”, pero también están sujetos a la adecuación que cada docente
considere pertinente en función de su grupo de estudiantes en cada año escolar. La
Tabla 3 a continuación muestra las unidades temáticas propuestas, tal cual se
enuncian en la planificación.
Tabla 3. Unidades temáticas propuestas en la Planificación Anual para el área de
Ciencias Naturales
PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

UNIDAD I: DIVERSIDAD EN LOS SERES
VIVOS Y SUS ESTRUCTURAS

Unidad V: Anatomía y Fisiología
Humanas.

UNIDAD II: ASTRONOMÍA: SISTEMA
SOLAR

Unidad VI: Biósfera: Ecosistemas, Hábitat
y Ambiente.

UNIDAD III: EL AIRE, EL AGUA Y EL
SUELO

Unidad VII: Materiales: Interacciones con
la energía.

UNIDAD IV: MATERIALES

Unidad VIII: La Célula y los
Microorganismos.

Fuente: elaboración propia.

Dado que los docentes participantes pertenecen al mismo Centro de EpJA,
ambos documentos son representativos de la propuesta educativa institucional en
todos los casos bajo estudio.
Tanto las transcripciones de las entrevistas en profundidad como los
documentos institucionales fueron analizados utilizando la técnica de análisis de
contenido (Krippendorff, 1990), con el propósito de describir e interpretar de forma
sistemática los datos. En primer lugar, se codificaron los testimonios de los docentes
en función de los ejes de análisis propuestos. Luego, se analizó la propuesta
educativa plasmada en los documentos institucionales y se examinó en qué medida
dichas decisiones se relacionan con las representaciones sociales de los docentes.
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Resultados
En términos generales, se encontró que los docentes de nuestro estudio comparten
representaciones sociales acerca de los atributos de sus estudiantes, a quienes
identifican como excluidos sociales y económicos en un contexto de inequidad
profunda, pero ávidos por aprender y con saberes previos relevantes. En respuesta,
y en coincidencia con su inscripción dentro de la pedagogía crítica, conciben que la
educación en el Centro para jóvenes y adultos tiene un rol clave para superar
desigualdades respecto del acceso a la educación y la inserción en la sociedad
(Giroux y Aronowitz, 1998).
En relación con las representaciones sociales sobre las Ciencias Naturales y su
enseñanza, si bien los docentes del estudio comparten una mirada sobre las
Ciencias Naturales como conjunto de saberes acabados que los alumnos deben
incorporar, en sus relatos de clases observamos indicios de “buenas prácticas” que
distan de la enseñanza tradicional que se observa habitualmente en el nivel
primario de modalidad común (Autora et al., 2018; Valverde y Näslund-Hadley,
2010).
A continuación desarrollamos con mayor profundidad estos resultados,
ilustrándolos con testimonios de los docentes entrevistados y con evidencias de los
documentos institucionales consultados.
Los estudiantes como sujetos excluidos pero ávidos de aprender
Los cuatro docentes participantes caracterizaron los atributos de sus estudiantes en
términos similares. En primer lugar, todos hicieron referencia a la condición de
exclusión y marginalidad de sus estudiantes, tanto en términos socioeconómicos
como culturales. Por ejemplo, Alicia indicó en la entrevista que “el adulto que asiste
a los centros de EpJA no es cualquier adulto, sino que son adultos de “sectores
populares”, los cuales definió como “sectores que, históricamente, sus familias, sus
abuelos, han estado siempre por debajo de la línea de pobreza”. En términos
similares, Mabel señaló como factor común entre sus estudiantes que “tienen
muchas necesidades en sus vidas cotidianas”. Esto se corresponde con lo reportado
por Blazich y Ojeda (2013), quienes encontraron que los docentes de un centro de
EpJA de la provincia de Chaco identifican a sus alumnos desde sus carencias.
No obstante, existe una gran diferencia entre los resultados de dicho estudio y
el presente en términos de los factores a los que le atribuyen la condición de
exclusión. Mientras en el primero los atributos se presentan como características
individuales que devienen en dificultades para continuar sus trayectorias
educativas, en este caso los docentes hicieron especial hincapié en que esto es
producto de condiciones sociales e institucionales desfavorables e incluso a
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experiencias de discriminación. Por ejemplo, Alicia llamó la atención sobre cómo en
general se responsabiliza a los estudiantes y se exime a las instituciones: “La escuela
o la pedagogía tienen categorías de análisis que si vos las pensás solo culpabilizan al
alumno de los fracasos [...] la deserción, el fracaso escolar, vos vas viendo que todo
responsabiliza al pibe [...] la Escuela, el sistema siempre hace todo bien, ¿no? [dice
con ironía]”. Es decir que no responsabilizan a los jóvenes y adultos por su situación,
sino que consideran que la escuela tradicional (y por ende el Estado) no logró
garantizarles su derecho a la educación. En palabras de Carmen: “Son excluidos,
porque si no fuera así hubieran terminado en tiempo y forma la escuela. Algo pasó
ahí, por algo no los incluyeron. ¿Qué pasó? ¿Por qué la sociedad no pudo cumplir
con el objetivo de incluirlos? Y entonces quedaron excluidos”.
Esta visión se corresponde con el posicionamiento del Centro, tal como se
plasma en su PEI: “La aplicación de las políticas neoliberales en la década pasada
[haciendo referencia a la década de los 90] ha impactado en todo el espectro social.
El no acceso a la educación es una de las consecuencias de la pérdida de derechos y
de la desigualdad social”.
Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, los docentes señalaron que
los estudiantes tienen “marcas”, “estigmatizaciones”, producto de sus trayectorias
escolares previas interrumpidas, como señaló Alicia: “La escuela les ha dejado
marcas diferentes a cada uno. Son estigmatizaciones, digamos. Son personas que no
han terminado la escuela, y eso deja una marca. Las marcas son, en general, de
auto-culpabilización. Ellos mismos dicen ´porque soy duro, porque me cuesta,
porque tuve que trabajar, porque era vago´”. En la misma línea, Mabel propuso que
otro de los atributos de sus estudiantes es que en general tienen una baja
autoestima: “cuando [los alumnos] empiezan [la escuela para jóvenes y adultos], la
autoestima empieza muy baja, muy, muy baja. Mucho está muy relacionado a las
historias que tengan ellos en su entorno. (...) Por ahí no te lo dicen directamente,
pero tienen ya desde sus hogares o desde sus historias pasadas una autoestima muy
tirada abajo”. Es decir que los docentes coinciden en que, como expresó Vicente, “el
factor emocional de los estudiantes es determinante en la EpJA”.
Sin embargo, también destacaron que, a pesar de dichas condiciones
desfavorables, los jóvenes y adultos que asisten al Centro son personas “interesadas
por la educación”, que “tienen una asignatura pendiente con la educación y por eso
están haciendo ajustes de cuentas” (Alicia). Por ejemplo, coinciden en señalar que
tienen “ganas de aprender” (Carmen), “están ávidos de aprender y de compartir con
otros” (Mabel) y que “están ansiosos por aprender, son entusiastas, agradecidos”
(Vicente).
Finalmente, en reconocimiento de sus trayectorias previas, sostienen que
tienen una serie de conocimientos y experiencias muy valiosos que pueden
aprovecharse desde la enseñanza. En este sentido, señalan explícitamente que
existe una diferencia significativa entre los alumnos niños que asisten a la primaria
común y los jóvenes y adultos de la EpJA, en la medida en que los últimos tienen un
conocimiento mucho más amplio producto de sus vivencias cotidianas: “Con un
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adulto, si vos te ponés a hablar de la noche estrellada (...) “¿Cómo ven la luna?”,
“¿es redondita?”, “¿luminosa?”, “¿se está achicando?”, “¿creciendo?””... Los
alumnos saben esas cosas: “porque es luna llena”, te dicen. Y luego vienen un día y
te empiezan a hablar de la luna, de las fases de la luna. Entonces, no es que no
saben nada” (Carmen). Nuevamente, estos resultados se diferencian de otros
antecedentes de investigación en el campo, que indican que en general los docentes
ignoran sus trayectorias previas (Blazich y Ojeda, 2013), e incluso, según
argumentaron los docentes de este estudio, de la autopercepción de los mismos
estudiantes que muchas veces no reconocen sus propios saberes. Esto se vio
plasmado, por ejemplo, en el testimonio de Mabel: “En muchos casos son alumnos
que ya tienen los conocimientos, los tienen y saben más que uno, pero a veces falta
organizar esos conocimientos o dar cierta formalidad, ¿no? Pero el problema es la
inseguridad que tienen, porque si ellos se dieran cuenta de que lo saben sería
diferente. Creo que les cuesta plasmarlo en un papel, pero lo saben y lo tienen, no
es que aprenden de cero sino que es reconocer también las habilidades que ellos
tienen y lo que pueden lograr”.
En concordancia con dichas representaciones, los docentes describieron que en
sus propuestas de enseñanza parten de los intereses y conocimientos previos de sus
estudiantes con el objetivo de hacerlos conscientes, sistematizarlos y llevarlos más
allá, contribuyendo así a afianzar sus aprendizajes y confianza en sí mismos. Es decir
que los principios de la teoría freireana que declaran los docentes, vinculados a la
importancia de partir del universo de significados de los estudiantes, se ven
plasmados también en sus propuestas pedagógicas. Así es que, como describió
Alicia, sus propuestas de enseñanza dependen en gran medida de las características
de los estudiantes: “Nosotros nos posicionamos no estandarizando la propuesta, el
material, porque vamos permanentemente transformándolo sobre la base del
grupo y cada sujeto. Nosotros trabajamos así, dependiendo de cada grupo”.
Encontramos así que en las prácticas de los docentes está fuertemente arraigada
una mirada constructivista sobre el aprendizaje, entendiéndolo como producto de
un proceso progresivo de resignificación del conocimiento cotidiano (Carretero,
2009).
En esta misma línea, indicaron que buena parte de su trabajo en las aulas
consiste en brindarles apoyo a los estudiantes para realizar las actividades
propuestas y que en general “necesitan que les estés corrigiendo constantemente
todo lo que hacen” (Alicia) de modo de poder darse cuenta de aquello que están
aprendiendo. Explicaron que durante los procesos de enseñanza que se van dando
durante el año, suelen realizar de vez en cuando, y con quien corresponda, miradas
retrospectivas para que puedan reconocer sus avances académicos, promoviendo la
metacognición (Mintzes, Wandersee y Novak, 2005):
¿Viste esto que yo te digo que tienen cicatrices respecto a su historia educativa?, yo
les digo “¿viste lo que hicimos acá?”, que lo pongan en palabras realmente, “mejoré
mucho, esto lo escribí bárbaro”, ¿por qué no miramos las primeras redacciones y las
últimas? Cuando uno ve un proceso largo, vos decís “¿vos te das cuenta?” esto va
desde el analfabeto hasta la persona que va a terminar, entonces promuevo que
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reconozcan sus avances (…) “decítelo ¡qué bien! Decítelo” (…) A muchos analfabetos
no les ves la cara, porque no la levantan, porque están escondidos y de a poco “mirá
esto, mirá lo otro”, es impactante cuando van levantando la cabeza, es emocionante,
hay momentos que son realmente emocionantes. (Alicia)

La EpJA como oportunidad de emancipación
Al indagar las representaciones sociales de los docentes sobre la EpJA también se
encontraron puntos en común entre ellos. Por un lado, en estrecha relación con la
condición de exclusión con la que identifican a los estudiantes, conciben que la
escuela tiene un rol fundamental para transformar dicha realidad. Por ejemplo,
Mabel expresó que como resultado de su paso por la EpJA los estudiantes
“necesitan llegar a transformar o hacer cambios en su vida, en su entorno, en su
forma de manejarse hacia la vida”. En este sentido, Vicente habló de la importancia
de que la educación les de herramientas para desenvolverse en sus vidas cotidianas
y familiares: “[terminar el primario] para unos es una necesidad mínima de poder
saber ayudar a su nene si necesita ayuda [por ejemplo, para realizar sus propias
tareas escolares]... para muchos es para desenvolverse en la ciudad... conocer los
carteles, poder leer “acá funciona tal cosa, acá tal otra”, porque a veces no tenían ni
siquiera esa herramienta”. También Carmen hizo referencia a la importancia de que
la escuela contribuya a “transformar la realidad” de los estudiantes, a la que definió
en los siguientes términos: “Para mí lo más importante es que pueda transformar la
realidad. Transformar la realidad es que si no lo llevaba al hijo a la salita lo empezó a
llevar a la salita, porque no es lo mismo saber qué hace la vacuna a que le digas que
tiene que llevar a su hijo a vacunar pero que no entienda nada de lo que se trata”.
El uso reiterado del concepto de “transformación”, común entre los
docentes y expreso en el Proyecto Educativo Institucional del Centro, pone en
evidencia la incidencia de la pedagogía crítica en sus representaciones y confirma su
identificación como docentes, justamente, “transformadores” (Giroux y Aronowitz,
1998). De hecho, en el caso de Carmen esto es aún más claro, pues vincula el rol
transformador que le atribuye a la EpJA con la “liberación” de sus estudiantes de su
condición de exclusión o, como ella lo expresa haciendo alusión a la obra de Freire
(1970), de “opresión”:
[...] la apropiación del contenido te permite comprender mejor la realidad y cuando
vos comprendés mejor la realidad cambia tu vínculo con esa realidad. Por eso la
educación de adultos es liberadora, porque tener conciencia de la realidad te permite
salir y liberarte de la opresión. Tener conciencia de que sos un oprimido es lo que
empieza a hacer que puedas elegir tus acciones para dejar de serlo, porque nadie
quiere quedarse oprimido. No hay persona que a conciencia quiera ser esclavo o
quiera estar oprimido o quiera no ser igual a otro.

Este testimonio pone en evidencia, como se señaló previamente, que los
docentes no responsabilizan a los estudiantes por su condición de exclusión (u
“opresión”), que la educación tiene gran incidencia en ella y que atribuyen a la EpJA
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un rol clave para revertirla (independientemente de lo que suceda en la realidad,
como se pondrá en discusión más adelante). Esto también aparece en el PEI del
Centro, donde se propone que la función de la educación (más no en su matriz
tradicional) es justamente desnaturalizar las relaciones de poder (la opresión) y las
desigualdades sociales: “Avanzar hacia la transformación del dispositivo escolar
tradicional, en tanto red de producción y reproducción de las relaciones sociales,
que legitima y oculta las prácticas que se despliegan en su interior, nos impone
desnaturalizar nuestra mirada y percibir que se trata de una realidad contingente,
que bien podría ser de otro modo”.
Los docentes coincidieron en señalar que esta transformación tiene un fuerte
componente de realización personal. Según Vicente, implica “primero una
realización personal para muchos. Poder decir “bueno, a pesar de tanto tiempo que
me costó tengo el Primario terminado””. Tanto Vicente como Alicia plantearon que
los estudiantes “tienen una deuda pendiente con la educación” y que la EpJA les
brinda una posibilidad para superar obstáculos a partir del aprendizaje de nuevos
saberes. Para ilustrar este punto, Alicia describió el caso de una de sus alumnas:
“tenemos una abuela que quiere saber leer y escribir, y no se quiere morir antes de
mandarle una carta a su hermana, entonces, dejate de joder, o sea […] ese es el
objetivo final con esta persona, es lectura, escritura y tenerla hasta que lo logre,
pero ese es su logro”.
Otro aspecto que aparece en algunos de los testimonios es el de la escuela
como espacio de encuentro y de contención, una función que frecuentemente se le
asigna a la EpJA (Brusilovsky et al., 2010). Sin embargo, los docentes de este estudio
propusieron que la contención es un primer paso para generar condiciones para el
aprendizaje. En este sentido, la contención no es asistencial, sino pedagógica. Como
expresó Mabel: “[el Centro] es un lugar de encuentro, un lugar de contención en
muchos casos [...] Yo creo que el tema del conocimiento, del saber, pasa a un
segundo plano, que viene después”.
Finalmente, otra de las finalidades que los docentes le atribuyen a la EpJA (al
menos para aquellos estudiantes más jóvenes) es que sea propedéutica, es decir,
que prepare a los estudiantes para que puedan continuar sus estudios en los niveles
superiores, especialmente el secundario. Si bien esta es una de las finalidades
habitualmente adjudicadas a la escuela, cabe destacar el hincapié que hicieron
todos los docentes entrevistados sobre este punto, argumentando que en la EpJA
promover la continuidad de la escolaridad es todavía más importante para favorecer
la inclusión educativa y social de su población, y que esta es una posibilidad muchas
veces vulnerada. En consecuencia, como explicaron los propios docentes, esto no
sólo implica la necesaria atención a la dimensión emocional, sino que deben
enseñar los contenidos que les permitan a los estudiantes avanzar al siguiente nivel
educativo. En palabras de Mabel: “Nosotros damos contenidos mínimos. Claro,
tenemos ciclos y tenemos contenidos mínimos que uno tiene que ver, para que
realmente puedan continuar sus aprendizajes. Porque, excepto casos puntuales, el
resto tiene que salir, digamos, preparados para poder continuar con alguna
capacitación, con algún secundario”.
REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS * Año 41, enero-junio, 2019 ISSN 2448-7384
101

En términos similares, Alicia subrayó que los aprendizajes que la EpJA acredita
tienen que ser sustantivos y que la responsabilidad de la escuela es garantizar que
esos aprendizajes realmente se produzcan: “En relación con los contenidos que se
enseñan digo que hay que ser claro, hay un compromiso, uno está acreditando un
conocimiento, no es así cualquier cosa, vamos a venir un día a hablar de cualquier
cosa, hay conocimientos, que uno dice “terminó el Primario y con esto podés iniciar
un Secundario”, ahí hay un compromiso, si no es un berreteo”. En este marco,
destacó el trabajo que realizan en el Centro: “De lo que sí estoy segura es de que lo
que producimos es bastante bueno como para seguir de nivel, es decir, el proceso
que hacen […] Aquí, en marzo, ingresa gente con muchas dificultades, y que, pasado
un año, sale con otra confianza”. Además, distinguió que su esfuerzo por contribuir
a la permanencia y egreso de los estudiantes es poco frecuente en otros niveles y
modalidades, a los que se refirió como la “picadora de carne”: “Es posible que los
puedas reinsertar [a los estudiantes jóvenes y adultos] en el sistema educativo, que
continúen, o que hagan formación profesional. Nosotros hacemos este trabajo en
un contexto distinto porque luego tienen que volver a la picadora de carne, pero es
posible que podamos reinsertarlos”.
En concordancia con dichas representaciones, todos los docentes hicieron
especial hincapié en que los contenidos abordados estén anclados en los intereses y
la vida cotidiana de los estudiantes, para que justamente puedan resignificar y
transformar su realidad a partir de sus aprendizajes y así lograr insertarse en
igualdad de condiciones en la actividad económica y social de su comunidad.
Mencionaron que un aspecto central de su tarea es la selección y adaptación de los
contenidos del diseño curricular que consideran más relevantes para la población de
jóvenes y adultos, como “los procesos de alfabetización, educación para la salud,
educación para el trabajo y violencia de género” (Carmen). Además, también
adaptan esta selección según el grupo e incluso de acuerdo a los intereses y
necesidades de cada estudiante en particular. Por ejemplo, retomando el caso de la
abuela que tenía como objetivo poder mandar una carta, Mabel explicó que la
propuesta de enseñanza para ella estaba centrada en la lectura y la escritura en pos
de que pueda alcanzar dicha meta.
Una mirada tradicional sobre las Ciencias Naturales que sin embargo abre
oportunidades para el aprendizaje relevante
Al hablar sobre las Ciencias Naturales como objeto de enseñanza, todos los
docentes develaron una concepción tradicional, que se asemeja a la que predomina
entre los docentes de otros niveles y modalidades del sistema educativo (Pujalte et
al., 2016). En general, las describieron como cuerpo de conocimientos acabados, sin
tener en cuenta la enseñanza y el aprendizaje de modos de pensamiento
particulares (también llamados capacidades o competencias científicas) que
constituyen objetivos claves del área (como hipotetizar, formular preguntas,
investigar o analizar datos) (Harlen, 2000). Incluso cuando hicieron alusión a
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actividades destinadas a promover el pensamiento crítico y la argumentación (por
ejemplo, a partir de la lectura de artículos periodísticos), dos objetivos centrales del
área de Ciencias Naturales, no las asociaron estrictamente con la disciplina.
La única excepción que se encontró a dicha tendencia es un ejemplo citado por
Alicia, quien mencionó su interés por complejizar la concepción de sus estudiantes
sobre el quehacer de los científicos profesionales, para comprenderlo como una
actividad atravesada por la coyuntura social y política: “Se suele hablar también del
caso de Fleming (descubridor de la penicilina) porque nos permite ver el contexto
social y político de preguerra con la idea de que no lo vean como un científico loco
investigando sino que vean por qué”.
Sin embargo, a pesar de compartir esta mirada tradicional, los docentes
describieron propuestas de enseñanza de Ciencias Naturales centradas en el
abordaje de problemáticas cercanas a su realidad, que posicionan a los estudiantes
en un rol activo y favorecen la integración de distintas áreas disciplinares. A través
de la selección de contenidos y de la implementación de actividades basadas en el
diálogo y análisis crítico de distintas fuentes de información, que responden a su
visión sobre la educación en general, encuentran oportunidades interesantes para
favorecer el aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales, incluyendo aquellos
contenidos previstos en la planificación anual consultada.
En concordancia con la función que le atribuyen a la EpJA, se encontró que los
docentes conciben que la educación científica aporta saberes fundamentales para
contribuir a la toma de decisiones informadas y así mejorar la calidad de vida de sus
estudiantes (o, como lo expresaron previamente, “transformar su realidad”). Por
ejemplo, Carmen hizo mención a que el abordaje de temáticas como “el sistema
inmune” y “los microorganismos” (relativas a la Unidad V de la Planificación anual,
“Anatomía y Fisiología Humanas”) es clave para que comprendan la importancia de
tomar los antibióticos regularmente: “entienden por qué es muy importante que el
antibiótico vos lo tomes cada ocho horas, que si lo dejan más tiempo empieza a
crecer de vuelta esa colonia, entonces no la van a terminar de matar más. Es muy
importante que cada ocho horas (o las horas que les diga el médico) tomemos el
remedio o se lo demos a los chicos”.
Como vemos, los docentes utilizan como marco de referencia para sus
propuestas de enseñanza en Ciencias Naturales la planificación anual institucional
para el área, donde se propone “[...] un enfoque del área que se adecúe a las
particularidades características de los sujetos de la Educación de Jóvenes y Adultos
incluido en las aulas. En la misma, se pone énfasis en la prevención y la temprana
atención de la salud de las personas, en el respeto por la conservación ambiental, en
la aproximación a los adelantos científicos y tecnológicos más recientes y en el
reconocimiento de la interrelación entre el mundo natural y el mundo social”. Dicha
planificación incluye los grandes núcleos conceptuales que, en concordancia con el
diseño curricular, se consideran esenciales en la institución.
No obstante, los docentes explicaron que más allá de lo propuesto
formalmente en la planificación institucional identifican, seleccionan y adaptan
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aquellas temáticas que consideran más relevantes, entre las que se destacan el
cuidado de la salud y del medio ambiente. Para ello, parten de la identificación de
las necesidades de sus alumnos. Por ejemplo, Vicente recordó: “toqué un tema
como el hantavirus, la leptospirosis, porque tenía alumnos que las ratas les
caminaban por la casa [...] Yo a lo que apunté es a qué hay que hacer, cómo
higienizarse, cómo cuidarse, qué síntomas pueden presentar, ¿viste? Y les interesa,
es la realidad de ellos, es lo cotidiano”. Carmen, por su parte, hizo alusión a una
experiencia similar, en la que además participaron otros referentes de la
comunidad: “Por ejemplo tuvimos una reunión con las instituciones barriales y el
médico de la salita te dice que es importante que den este tema [cólera]. Entonces
vos ya armás tu planificación en función de una necesidad de la comunidad”.
Carmen también explicó que en otras ocasiones toma las inquietudes o comentarios
de los estudiantes como punto de partida para ampliar su conocimiento y su
capacidad de tomar decisiones: “si aparece un diálogo entre dos alumnos del estilo
“el médico me dijo que debo hervir el agua para prevenir la diarrea”, aprovecho esa
pequeña conversación para implementar el tema, por ejemplo, de “el agua, su uso,
su contaminación y su vínculo con enfermedades”.
Más allá de si la decisión de abordar tal o cual contenido surge de la
planificación del área o de los intereses de los alumnos, todos los docentes hicieron
especial hincapié en la importancia de contextualizar dichos contenidos para que
resulten significativos para los estudiantes y hacer explícita dicha relevancia. En
palabras de Carmen:
Si vos el contenido lo traés de tu casa porque tenés que dar “el universo”, es
probable que no entiendan nada, o por ejemplo la célula, es decir, que caigas un día y
diga “la célula”, hago un dibujito de la célula y empiezo a dar la célula no tiene mucho
sentido [...] Es muy importante que lo que vos estés enseñando pueda tener un
significado, no que vos estés aprendiendo de memoria como un loro cualquier cosa.
Entonces, ¿por qué es importante que yo sepa química si estoy viviendo en Gorina,
no? Bueno, entonces de repente decís: “vos necesitás agua potable, ¿de dónde sacás
agua potable? ¿Qué características tiene el agua potable?” Y empezás a ver qué es la
contaminación, qué cosas contaminan, y es así como empezás a hablar de otra cosa.

En este sentido, las prácticas de los docentes participantes se distinguen de lo
que ocurre habitualmente en las clases de Ciencias Naturales del nivel, donde prima
la enseñanza basada en la transmisión de contenidos fácticos de forma
descontextualizada y que se espera que los estudiantes memoricen sin comprender
el sentido más profundo de aquello que están aprendiendo ni cómo se relaciona con
sus propias vidas (Autora et al., 2018; Valverde y Näslund-Hadley, 2010).
La mirada transformadora sobre la enseñanza también se traduce en el abordaje
integrado de las áreas curriculares
Si bien en el PEI se define una dedicación horaria específica para cada una de las
áreas básicas (Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) y que,
REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS * Año 41, enero-junio, 2019 ISSN 2448-7384
104

como aclararon los docentes, calculan tiempos para cada una en sus respectivas
planificaciones, también remarcaron que no es la división por áreas la que guía sus
clases sino el abordaje de problemáticas: “Nosotros trabajamos con todo integrado,
porque trabajás con alguna problemática de la realidad (más cercana, más lejana o
universal), pero siempre a partir de algo que tenga significado para ellos, que vos lo
puedas significar” (Carmen). En palabras de Alicia: “La propuesta del Centro es
trabajar problemas, y se trabaja -se intenta- observar, resolver ese problema con
aporte multidisciplinario de todas las áreas, no de los pelos, sino lo que compete a
eso”.
En esta visión de la enseñanza basada en el abordaje de problemas, los
docentes proponen predominantemente la exposición dialogada a partir de
preguntas, la lectura crítica de textos (libros, folletos, notas periodísticas e
infografías) y la elaboración de textos escritos por parte de los alumnos, cuya
dificultad adecúan a cada estudiante. También en ocasiones desarrollan actividades
con programas de computadora o de elaboración de maquetas.
Así, la diversidad de estrategias didácticas que surgen a partir del análisis de
problemáticas abordadas desde distintas áreas curriculares se configura como un
modo habitual de trabajo en el aula. Los docentes parten de su mirada más
profunda sobre el rol de la escuela como entidad que contribuye a la transformación
individual y colectiva y desde allí encuentran oportunidades en el currículo de
Ciencias Naturales para generar instancias de diálogo y reflexión que reflejen sus
grandes objetivos como formadores.
Discusión y conclusiones
Los resultados descritos indican que los docentes seleccionados aportan, en
concordancia con la hipótesis que orientó el estudio, modelos de buenas prácticas
de enseñanza de las Ciencias Naturales en la EpJA. Todos ellos encuentran
oportunidades para abordar contenidos del diseño curricular de Ciencias Naturales
a partir del trabajo sobre problemas cercanos a la realidad de los estudiantes. Para
ello, seleccionan los contenidos y las estrategias didácticas que consideran más
pertinentes de acuerdo a los saberes, los intereses, las trayectorias y la cotidianidad
de sus alumnos, y están atentos a responder a sus inquietudes y a articular las
Ciencias Naturales con otras asignaturas, con el objetivo de brindarles herramientas
para tomar decisiones informadas y transformar su realidad.
Esta coincidencia entre los docentes participantes podría deberse a que
trabajan en el marco de un proyecto institucional común y que utilizan la misma
planificación anual para el área de Ciencias Naturales, ambos claramente alineados
con la perspectiva de la pedagogía. Pero, dado que tanto ellos mismos como otros
docentes del Centro los identificaron como docentes “transformadores”, cuyas
propuestas pedagógicas se distinguen de las de los demás, podemos interpretar que
no son los documentos institucionales en sí sino las representaciones compartidas
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sobre los estudiantes y la función de la escuela las que más fuertemente orientan
sus propuestas de enseñanza. En este sentido, también cabe destacar que los casos
bajo estudio son singulares respecto de las representaciones sociales deficitarias
que predominan entre los docentes de la educación permanente de jóvenes y
adultos (Blazich y Ojeda, 2013) y de lo que se observa habitualmente en la
enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria común de contextos
desfavorecidos (Autora et al., 2018).
Como pudimos identificar a partir de sus testimonios, las representaciones
sociales de los docentes seleccionados parten del poder transformador de la
educación para la inclusión social, política y económica de los estudiantes de la EpJA
como ciudadanos. A este respecto, cabe aclarar que la concreción de dichos ideales
no siempre se constata en la realidad. En particular, estudios demográficos
muestran de forma sistemática que en Argentina una gran proporción de la
población se encuentra en “situación de riesgo educativo”, un concepto que “hace
referencia a la probabilidad estadística que tiene un conjunto de población de
quedar marginado de la vida social, política y económica según el nivel de educación
formal alcanzado” (Llosa et al., 2001: 25). No obstante, en la medida en que las
representaciones sociales brindan, retomando su definición, orientaciones para la
conducta de los individuos en un contexto particular (en este caso, de los docentes
en situación de enseñanza) (Jodelet, 1993), vale la pena resaltar la importancia de
identificar concepciones contrahegemónicas. En palabras de Freire (1985): “La
educación liberadora no produce, por sí misma, el cambio social [...] pero no habrá
cambio social sin una Educación Liberadora”. Más allá de esta salvedad y en relación
a la enseñanza de las Ciencias Naturales en particular, nuestro estudio abre la
pregunta sobre la posibilidad de extender estos modelos a otros docentes y cómo
hacerlo. Por un lado, una de las respuestas quizás más obvia es a través de la
formación docente, sobre todo considerando que en Argentina no hay trayectos de
formación inicial especializados en la educación permanente para jóvenes y adultos
y que las oportunidades de formación continua son limitadas. En línea con esto, los
resultados también apuntan a la necesidad de tener un diseño curricular con
orientaciones pedagógico-didácticas y otros recursos para la enseñanza propios de
la modalidad. En ambos casos, tanto para propuestas de formación y capacitación
docente como para el desarrollo curricular, la incorporación de ejemplos de aulas
reales y modelos de buenas prácticas como los analizados podría ser un insumo
fundamental.
Además, los resultados hablan, en concordancia con otros estudios, de la
importancia de considerar a las Ciencias Naturales como objeto de reflexión (Pujalte
et al., 2016) y de trabajar sobre las representaciones sociales docentes, puesto que
éstas inciden en las propuestas de enseñanza. Es decir, es necesario discutir de
forma profunda en el marco de la formación inicial y continua el rol de la educación
para jóvenes y adultos con los docentes que se desempeñen en la modalidad,
anclando el análisis en prácticas concretas que consoliden los principios
pedagógicos para hacerlos conscientes.
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Nuestros resultados muestran que incluso cuando los docentes tienen una
visión tradicional de las Ciencias Naturales, encuentran oportunidades para enseñar
la asignatura desde una perspectiva afín a sus propósitos más amplios y alineada
con lo que se considera como buenas prácticas en el área, guiados por la función
que le atribuyen a la EpJA, que orienta sus prácticas en general.
Finalmente, más allá de los aspectos señalados como valiosos, encontramos en
las prácticas de enseñanza en Ciencias Naturales dos puntos que despiertan
interrogantes y sobre los cuales vale la pena seguir profundizando. En primer lugar,
los docentes describieron que seleccionan para abordar en sus clases de Ciencias
Naturales los contenidos que consideran más relevantes para sus estudiantes según
sus características. Si bien, como se discutió, esto favorece el aprendizaje
significativo y contribuye a despertar el interés de los estudiantes, el abordaje
parcial de los contenidos curriculares previstos para el nivel, predominantemente
centrado en el cuidado de la salud y el medio ambiente, puede entrar en tensión
con la función propedeútica que los mismos docentes le atribuyen a la EpJA, al
menos para aquellos estudiantes que desean continuar sus estudios. Además,
emerge la pregunta sobre hasta qué punto no se esperaría que la educación
también brinde oportunidades para “abrir mundos” y ampliar el universo de
conocimiento de los estudiantes, incluso hacia aquellos temas más lejanos a su
realidad. En este sentido, se abren oportunidades para realizar nuevos estudios
destinados a identificar de forma más sistemática y exhaustiva cuáles son los
contenidos previstos en el diseño curricular y la planificación anual que
efectivamente se abordan en las clases y cuáles no, un resultado que excede las
posibilidades de este trabajo por la metodología empleada.
Por otro lado, si bien en muchos casos se citaron ejemplos de propuestas de
enseñanza orientadas a promover el desarrollo del pensamiento crítico de los
estudiantes, en general observamos pocas oportunidades para extender y
profundizar el aprendizaje de otras capacidades asociadas al proceso científico
también relevantes (como la investigación empírica, el registro y análisis de datos y
la elaboración de conclusiones). Esto se corresponde a que, como se propuso antes,
predomina entre los docentes una mirada tradicional sobre las Ciencias Naturales,
centrada en la adquisición de conocimiento conceptual, y por ende no reconocen
que el trabajo en el área tiene como objetivo propio el desarrollo de capacidades
asociadas al pensamiento crítico. Por ende, los resultados señalan la necesidad de
atender y fortalecer en la formación de los docentes de la modalidad la
comprensión sobre la naturaleza de las Ciencias Naturales y el valor de su
enseñanza en la escuela.
Profundizar la comprensión sobre la especificidad de la enseñanza en la EpJA es
de especial relevancia en un contexto de aumento de la matrícula y déficit en la
sistematización de la información y producción del conocimiento sobre la educación
permanente de jóvenes y adultos, donde el debate pedagógico es todavía
emergente (Ferreyra, 2009). En este marco, los casos bajo estudio dan elementos
valiosos para el desarrollo de diseños curriculares y materiales para el aula, y de
propuestas de formación y capacitación docente específicos para la modalidad,
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partiendo de las bases y atendiendo a sus desafíos y oportunidades probadas en la
escuela real, desde una perspectiva que piensa a la escuela como un espacio de
emancipación.
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Introducción

Hoy día, se acentúan las preocupaciones en torno al rol que debería asumir la
universidad pública en el presente siglo. Diversos actores e investigaciones
alertan sobre la influencia que ejerce el modelo de capital humano en la
universidad y se le responsabiliza de instrumentalizar discursos, políticas y
prácticas pedagógicas. Este modelo la presiona para que asuma el objetivo final
de aumentar la especialización, los ingresos económicos de los egresados y la
convierte en un medio para lograr fines exclusivamente de mercado (Walker,
2012). Esto se evidencia en el excesivo peso que tienen los criterios de eficiencia
económica y competitividad mundial en las metas de formación profesional,
menoscabando el interés de fortalecer los idearios sociales de la educación
superior en sus propósitos de preservación de la cultura, transformación social
y mejora de áreas como lo espiritual y lo moral de los pueblos (Tünnermann,
2000).
Como parte de las propuestas alternativas, se reflexionan opciones
inspiradas en el desarrollo humano, que evocan los objetivos sociales
formulados desde la visión de valores para la universidad y la sociedad, como el
bienestar, equidad, empoderamiento y seguridad humana (Boni y Gasper,
2011; Boni y Walker, 2013). En este sentido, el enfoque de las capacidades
(capability approach) ofrece argumentos teóricos para estudiar y reflexionar en
una educación que favorezca lo que las personas puedan realmente hacer y ser
(Sen, 2000), para lograr una vida digna (Nussbaum, 2001: 5). Esta visión
propone que la educación ponga contrapesos al modelo dominante, desde una
perspectiva implícita y aprehensiva de ciudadanía democrática, de
comprensión y de solidaridad hacia las condiciones de diferencia cultural y
diversidad (Walker, 2012).
Para avanzar en esta tarea, es necesario estudiar las prácticas pedagógicas
que están permitiendo que las universidades aumenten las posibilidades de
alcanzar las aspiraciones de los individuos y las acciones que ayudan a las
personas a lograr avances en términos de lo que ellas consideran bueno para
su vida (Wilson-Strydom y Walker, 2015). En consecuencia, surge la motivación
de desarrollar un par de investigaciones de corte cualitativo sobre las prácticas
pedagógicas de interacción con la comunidad y recuperar la visión de dos
contextos del sur global, específicamente en una universidad pública de
Sudáfrica y otra de Costa Rica.
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El propósito del estudio es aportar a la comprensión sobre la contribución
de las prácticas pedagógicas de interacción con la comunidad al desarrollo
humano de las personas participantes, desde las perspectivas de los sujetos
implicados (estudiantes, docentes y población local), y los factores que amplían
y restringen sus resultados. El trabajo se basa en el análisis de dos estudios de
caso vinculados a la extensión universitaria y al community engagement (en
castellano, compromiso con la comunidad)1 y utiliza el lente conceptual del
enfoque de las capacidades (Sen, 2000; Nussbaum, 2001), apoyado por los
valores del desarrollo humano identificados por Boni y Gasper (2011).
Para el análisis, se pone en diálogo la información primaria y secundaria de
experiencias universitarias realizadas en dos países en desarrollo. El caso de las
prácticas pedagógicas de service learning (en castellano, aprendizaje-servicio,
ApS), que corresponde a la categoría más importante del community
engagement que realiza la Universidad del Estado Libre (University of the Free
State, en adelante UFS). En el caso de la Universidad Nacional de Costa Rica
(UNA), se analizan varios proyectos de extensión universitaria vigentes,
inscritos y evaluados por la Vicerrectoría de Extensión. 2 En este estudio, para
extensión universitaria y ApS usamos la expresión ‘prácticas pedagógicas de
interacción con la comunidad’.
Para mostrar los resultados, este artículo presenta un primer apartado de
contextualización de los dos casos de estudios y algunas generalidades del
referente teórico y la metodología realizada. En seguida, se discuten los
hallazgos vinculados a la contribución de las prácticas pedagógicas de
interacción con la comunidad a los valores del desarrollo humano, así como
algunos desafíos institucionales para el fortalecimiento de esas prácticas
pedagógicos y del disfrute de las oportunidades de desarrollo humano por parte
de los participantes. Finalmente, se ofrecen reflexiones generales que tratan de
esbozar algunos de los resultados obtenidos en función de las capacidades y
funcionamientos de las personas. Se destacan las debilidades y desafíos
relacionados con la carencia de prioridad institucional y la falta de valoración y
reconocimiento académico de estas acciones a lo interno de las instituciones.

1

Se parte de que, según Erasmus y Albertyn (2014), la extensión, el community
engagement, la acción social y el compromiso cívico tienen conceptos internacionalmente
similares.
2
Para ampliar el caso de la UNA leer Zlateva (2017).
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Caso UFS, Sudáfrica

La UFS es una de las universidades públicas más antiguas de Sudáfrica, fundada
en 1904. Cuenta con siete facultades, tres campus universitarios y,
aproximadamente, 34,000 estudiantes; 84% se localiza en el Campus de
Bloemfontein, donde se realizó la investigación. En el año 1994, con la nueva
democracia y la agenda de reconstrucción post apartheid, Sudáfrica emprendió
un proceso de transformación de la educación superior (Preece et al., 2015).
Como parte de este trabajo, se integró el community engagement entendida
como aquellas interacciones con grupos externos, para la formación y el
intercambio de conocimientos, habilidades y recursos para desarrollar y
salvaguardar la sociedad (Osman y Petersen, 2013: 231). En 1997, tenían una
gran sucesión de disposiciones nacionales, nuevas estructuras de rendición de
cuentas e investigaciones que reforzaban la decisión del cuerpo docente de
incorporar el ApS para lograr los objetivos del community engagement.
Después de años de investigación, experiencias piloto y capacitaciones en
todo el país, en el 2006, la UFS aprueba la política 06.1 de Servicio comunitario,
con lo que sienta las bases formales del community engagement. El fin era
contribuir al desarrollo de Sudáfrica, reconociendo la necesidad de disponer de
sistemas abiertos y formas de conocimiento pertinentes que favorecieran a la
sociedad en su conjunto. UFS define el community engagement así:
Las colaboraciones continuamente negociadas y las asociaciones entre el UFS y
los grupos de interés con los que interactúa [la UFS], para la formación y el
intercambio de los conocimientos, habilidades, experiencia y los recursos
necesarios para desarrollar y sostener la sociedad (UFS, 2006: 9).

La normativa ofrece el soporte conceptual, metodológico y la estrategia
para la gestión y el desarrollo del community engagement, por medio de tres
categorías de servicios (UFS, 2006: 10, 11):
a) Servicio comunitario o programas académicos y de investigación,
incluye el ApS (módulos o asignaturas básicas, electivas y
fundacionales), trabajos prácticos obligatorios, servicio comunitario
obligatorio según la legislación, pasantías, prácticas clínicas y
educación, capacitación profesional e investigación participativa
orientada a la comunidad.
b) Servicios académicos a la comunidad, con proyectos de investigación
con y en las comunidades, talleres y cursos cortos, gestión de
proyectos de desarrollo comunitario y otros servicios de consulta.
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c) Procesos de involucramiento e interacción extracurricular con la
comunidad.
El ApS es un enfoque educativo cuyo abordaje es contextualizado y
planificado de acuerdo con las demandas comunales y la reflexión dentro del
contenido curricular en la dinámica de la comunidad (UFS, 2006: 10), las cuales
buscan que el estudiantado integre lo afectivo, cognitivo y psicomotor. La UFS
se propone conducir “a una comprensión más profunda de la vinculación entre
los contenidos curriculares y la dinámica de la comunidad, así como el logro de
crecimiento personal y un sentido de responsabilidad social dentro del
alumnado y el personal involucrado" (UFS, 2006: 13). Según los informes de ApS
del 2012 a 2014, la UFS desarrolla anualmente, en promedio, alrededor de 60
módulos (asignaturas), donde participan 77 docentes y más de 3200
estudiantes, con lo cual se dispone de más de 80,000 horas de servicio
estudiantil en las comunidades.

Caso UNA, Costa Rica

Se logró un acercamiento a la tradición extensionista costarricense por medio
de los programas, proyectos y actividades (aquí expresadas como proyectos o
iniciativas), debidamente registrados en la Vicerrectoría de Extensión, de la
Universidad Nacional (UNA), en el Campus Omar Dengo de la provincia de
Heredia. Es una institución pública fundada en 1973, atiende alrededor de
18,000 estudiantes y destaca por la importancia que brinda al compromiso
de interacción sociedad-universidad. Se suscribe
como
universidad
necesaria, como sello de su compromiso con el desarrollo nacional y los
sectores menos favorecidos de la sociedad. Con la extensión, se mantiene
activa esa característica transformadora que se propuso mantener la
universidad latinoamericana desde la Reforma de Córdoba en 1918
(Tünnermann, 2000).
Las políticas institucionales estimulan proyectos extensionistas que
contengan investigación y docencia, denominados internamente como
proyectos integrados. Esa integración de funciones pretende lograr mayor
incidencia
e
impacto
social
en
las
comunidades.
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La extensión en la UNA se concibe como:
Procesos de creación y desarrollo de las capacidades de sus actores
sociales, institucionales y locales, y de transformación social integral para
una mayor calidad de vida de las comunidades. La extensión nutre la
formación integral del académico y del estudiante y fortalece el
compromiso que demanda el desarrollo humano. Comprende acciones
conjuntas sociedad-universidad, continuas y planificadas, para la
generación de una mejora social integral y la retroalimentación del
quehacer universitario (UNA, 2009: 6).

Para favorecer esa creación de capacidades en los participantes, también
se promueven las metodologías participativas y de investigación acción. Los
docentes formulan los proyectos en conjunto con las comunidades, tratando de
cumplir las siguientes características solicitadas (UNA, 2009: 6, 7):
• Consecución de metas integrales con carácter interdisciplinario,
multidisciplinario e interinstitucional e integración de las tres
funciones.
• Iniciativas creadas con la intención de mejorar el bienestar de las
personas y para transformación social, creando y potenciando las
capacidades de los participantes y su formación continua.
• Creación de alianzas y red de actores, así como participación de los
actores locales durante toda la ejecución de la iniciativa.
• Sostenibilidad tras la salida de la UNA.
Durante el período 2011-2015 (UNA, 2015), ejecutaron anualmente 240
proyectos; 180 integrados en áreas como: salud y calidad de vida (25% del
total), ambiente y conservación (13%); producción alimentaria (13%), sociedad
y desarrollo humano (13%); y 60 de extensión (sin integración), en áreas como:
educación y desarrollo integral (32%), humanismo, arte y cultura (22%),
sociedad y desarrollo humano (15%). Estas iniciativas son financiadas con
recursos públicos, mediante concursos internos e interinstitucionales
organizados por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Las iniciativas
involucran un gran número de participantes externos a la universidad, de otras
organizaciones públicas y del tercer sector y la sociedad civil (asociaciones,
fundaciones, cooperativas).
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Una mirada a la educación superior desde el enfoque de las capacidades

Partimos de la preocupación global causada por la alineación de la universidad
con las demandas del productivismo y su lógica de reproducción de los intereses
dominantes (Walker, 2012) y el distanciamiento con sus objetivos originarios
más prioritarios y profundos, como la preservación del planeta, las luchas
políticas y la revitalización de la democracia (Walker, 2003). Por consiguiente,
la perentoriedad de abordar la universidad con otras perspectivas, desde
paradigmas alternativos, como el desarrollo humano (Robeyns, 2017; Sen,
2000; Nussbaum, 2001) que concibe el ser humano como el medio y el fin del
desarrollo y los aspectos económicos son vistos como un medio más para
alcanzar objetivos (Sen, 2000).
Con el enfoque de las capacidades para el desarrollo humano, se dispone
del soporte teórico para analizar las prácticas pedagógicas de interacción con la
comunidad como un medio de ampliación de oportunidades que favorezca que
las personas hagan lo que valoran y puedan ser el tipo de persona que desean
ser (Sen, 2000). El enfoque propone basar los juicios normativos a partir del
análisis de las capacidades (libertades) y los funcionamientos (acciones) que
logran las y los participantes; asimismo, priorizar los seres y haceres/acciones y
explorar las oportunidades que tienen las personas para realizarlas, según sus
valoraciones (Robeyns, 2017).
En la evaluación de las políticas, o de los procesos sociales en pro del
bienestar de las personas, también interesa indagar las barreras que les impide
o favorece a los participantes ampliar sus capacidades y aprovechar sus
libertades. Para esto, se debe estudiar lo que influye o afecta el resultado o
impacto social de una acción o política, que corresponde al community
engagement y la extensión universitaria, para disponer de información para la
toma de decisiones en el ámbito de la educación y la gestión universitaria. Por
tanto, hay que profundizar en lo que les afecta la libertad de agencia mediante
el análisis de los tres factores de conversión que influyen en la manera en cómo
las personas logran convertir las oportunidades (o libertades) en
funcionamientos reales (Sen, 2000). Esos factores son: a) personales (condición
física, sexo, educación, etc.), b) sociales (políticas públicas, normas sociales,
roles de género, jerarquías sociales, relaciones de poder, etc.) y c) ambientales
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(clima, infraestructura, instituciones, bienes públicos) (Robeyns, 2005; 2003;
2017).
Adicionalmente, Boni y Gasper (2011) trabajaron los valores centrales del
enfoque de desarrollo humano según la Figura 1, para aportar elementos para
repensar la investigación, la docencia y co-creación de conocimientos con la
participación activa de la comunidad. Estos valores sirven para evaluar prácticas
y políticas de gestión académica, docencia, investigación, extensión y
gobernanza universitaria en función del desarrollo humano de los
participantes3 y, por tanto, para este estudio.
Figura 1. Valores centrales del desarrollo humano de acuerdo con Boni y Gasper
(2011)

Fuente: Elaboración propia.
Boni et al., (2010) presenta una contribución sobre la educación superior y
el desarrollo humano mediante el análisis de un proyecto sobre pedagogías
basadas en la investigación de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido.
Parte de sus conclusiones muestra la bondad de las capacidades que promueve
el desarrollo humano, que llevan a funcionamientos valiosos para la sociedad,
como son la reflexión crítica, la discusión argumentativa, el empoderamiento y
3

Estos valores se sustentan en los criterios que integra el trabajo de Penz et al. (2011),
basado en los debates del desarrollo ético de los últimos 50 años, excluyendo únicamente
el valor de los derechos humanos, debido a que se sobrepone con otros.
REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS eISSN 2448-7384* Año 41, núm. 1, enero-junio, 2019

117

la capacidad transformadora, etc. Estas oportunidades o libertades permiten
que las personas amplíen su posibilidad de obtener logros claves en el bienestar
personal y el de otras personas que le rodean. Estas capacidades favorecen que
las personas se cuestionen y se reconstruyan de forma progresiva, de manera
positiva, individual y colectivamente, por medio del cuestionamiento crítico y
profundo de aspectos decisivos para su desarrollo, como son los dilemas éticos,
su visión de mundo, estilo de vida o cosmovisión, bienestar, justicia social, entre
otros.

Metodología

Este análisis se basa en dos investigaciones de corte cualitativo, que se
desarrollaron por medio de estudios de caso, considerado el más apropiado
para lograr los objetivos de comprensión de las realidades múltiples de
experiencias del trabajo universitario de ambas universidades (Valles, 2000).
Los dos estudios de caso se seleccionaron tomando en cuenta universidades
que: 1) tienen una trayectoria importante de trabajo universitario continuo con
las comunidades, 2) realizan esfuerzos de abordaje de las problemáticas
sociales de su entorno y 3) integran participación estudiantil.
Para lograr dar respuesta al objetivo planteado, relacionado con la
comprensión sobre la contribución de las prácticas pedagógicas de interacción
con la comunidad al desarrollo humano de las personas participantes y los
factores de conversión determinantes, nos planteamos las siguientes tres
preguntas orientadoras:
1. ¿Se asocia la normativa universitaria existente en las universidades
con el desarrollo humano?
2. ¿Cuáles son las oportunidades y los resultados conseguidos con las
prácticas pedagógicas de interacción con la comunidad que más
valoran las personas participantes?
3. De estas experiencias, ¿cuáles son algunos de los condicionantes
sociales, institucionales y personales influyentes clave para los
resultados alcanzados?
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El estudio se basa en el enfoque cualitativo, que se recomienda utilizar
cuando se busca comprender las opiniones y percepciones que tienen
significancia para las personas en un área específica (Babbie y Mouton, 2001).
La selección de las experiencias y las estrategias para la obtención, análisis y
presentación de los datos incluyó tres técnicas: la revisión documental, la
observación participante y las entrevistas semiestructuradas (Corbetta, 2007;
Valles, 2000). La entrevista y la observación participante permiten la obtención
de datos empíricos preguntando y observando a los sujetos, a fin de conocer su
perspectiva (Corbetta, 2007). Estas técnicas permiten conseguir información al
conocer la individualidad de las personas, su forma de ver el mundo, su realidad
social y las categorías mentales con las que interpretan, perciben, sienten y
actúan respecto al fenómeno estudiado (Corbetta, 2007; Peris, 2014).
Se siguieron las mismas cuatro fases en el estudio de los casos previos a
este análisis:
Fase 1. Revisión documental: planes estratégicos, la política institucional,
informes, expedientes y artículos relacionados al tema;
Fase 2. Observación participante en actividades con y en la comunidad,
con el tercer sector, y con la sociedad civil, que expresaremos
como organizaciones no gubernamentales (ONG), y en la gestión
académica de ambas universidades;
Fase 3. Aplicación y trascripción de entrevistas semiestructuradas,
realizadas al azar a personas participantes activas de las experiencias al
momento del estudio, que se realizó entre 2015 y 2016. Los
representantes que emitieron voz categorizados por grupos, que se
clasifican de la siguiente manera:
1. Alto nivel de la gestión universitaria: 1 UFS, 2 UNA.
2. Gestión académica vinculados al tema: 2 UFS, 2 UNA.
3. Cuerpo docente: 2 UFS, 3 UNA.
4. Tercer sector (comunidad): 1 UFS, 11 UNA.
5. Estudiantes: 3 UFS y para recuperar la perspectiva estudiantil de
la UNA, se utilizan entrevistas aplicadas en el 2016 por Monge et.
al. (2018).
En la última fase, se integraron los datos de cada caso de manera
independiente, a partir de los referentes teóricos que aportan los autores
referidos en el marco del enfoque de las capacidades. Posteriormente, se
realizó una puesta en común de los resultados, profundizando el análisis, en
particular los valores y factores comunes encontrados en ambos estudios de
caso.
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En la Figura 2, se describen las características de las actividades
observadas en ambos contextos, que corresponden a trabajo con grupos
con alguna condición de exclusión y vulnerabilidad social (comunidades
rurales con poco desarrollo, desempleo, ubicados zonas sociales
marginales, personas en pobreza, en Sudáfrica todos de color). En
Sudáfrica, se realizó observación participante además en 4 de las 60
asignaturas de ApS en ejecución en el 2015, incluida una ApS en alianza
con la Fundación ROC (Reach our Community Foundation). 4 En Costa
Rica, se trabajó con tres proyectos vigentes en el 2015, durante el trabajo
de campo, participando junto al cuerpo docente y gestores académicos.
Adicionalmente, se integran hallazgos que explora Monge et al. (2018)
desde la interacción con las prácticas pedagógicas que realizan
estudiantes de tercer año de la carrera de Planificación y Promoción
Social, de la UNA.
Figura 2. Experiencias en las que se realizó la observación participante

Fuente: Elaboración propia.

4

Véase www.rocfoundation.co.za
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Discusión de resultados

En la literalidad de la política de Servicio Comunitario (UFS, 2006) y de los
Lineamientos para la Gestión de Programas, Proyectos y Actividades y el
Estatuto Orgánico (UNA, 2009; UNA, 2014), se encuentran términos que
denotan gran potencial de contribución a todos los valores centrales del
desarrollo humano descritos por Boni y Gasper (2011). Esos términos que
resultan positivos para las personas se relacionan, por ejemplo, con la búsqueda
de acciones que tengan reciprocidad, compromiso, asociaciones y
colaboraciones cooperativas del trabajo conjunto (universidad y sociedad) para
dar soluciones a los desafíos más apremiantes de la sociedad y generar
beneficios para la educación y el desarrollo de las comunidades, entre otros.
Las universidades ponen énfasis en su interés proteger y promover un conjunto
de principios y valores humanistas.
En el Cuadro 1, se muestra un resumen de algunos de los términos que
integran las universidades en la normativa, vinculadas a las prácticas
pedagógicas de interacción con la comunidad. Esto evidencia interés
institucional en sostener una formación que va más allá de un profesionalismo
de mercado.

Cuadro 1. Vinculaciones de la normativa institucional de cada universidad con
los valores del desarrollo humano
UNA, Costa Rica

UFS, Sudáfrica
Bienestar

Bien común, buen vivir, desarrollo
humano, respeto, recursos adecuados,
universidad necesaria, libertad, calidad
de vida, mejora social integral

Compromiso, trabajo conjunto, búsqueda de
soluciones a problemas sociales, calidad de
vida, relaciones recíprocas y cooperativas,
responder a los retos sociales

Participación y empoderamiento
Participación (local protagónica), rendir
cuentas, derechos humanos,
representación, conformación entidad de
gobierno, libertad de expresión, creación
y desarrollo de las capacidades,
transformación social integral, acciones
conjuntas

Participación (democrática), relación mutua
y empoderamiento, toma de decisiones
compartida, trabajo conjunto, protagonismo
comunal, intercambio de los conocimientos,
habilidades, experiencia y los recursos
necesarios

Equidad y diversidad
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Diálogos entre saberes, becas, ayudas,
personas vulnerables, formación integral

Equidad, mutualidad, reciprocidad
enseñanza y el aprendizaje recíproco,
reconciliación, erradicar las desigualdades
Sostenibilidad

Sostenibilidad natural y cultural, en
armonía con la naturaleza,
responsabilidad ambiental,
interdisciplinariedad, autosostenibilidad
de los procesos, alianzas estratégicas y
conformación de redes

Sostenibilidad, gestión, asociaciones y
colaboraciones cooperativas, cooperación y
asociaciones, intercambio de los
conocimientos, habilidades, experiencia y los
recursos necesarios

Fuente: Elaboración propia con base en UNA (2009; 2014) y UFS (2006).

Con las entrevistas, se obtuvo información relevante relacionada
con la importancia de ampliar las capacidades en cada uno de los
involucrados, lo cual se demuestra con los logros alcanzados. En la
Figura 3, se presentan algunos fragmentos de sus voces respecto a lo
que más valoran de la experiencia.
Figura 3. Funcionamientos derivados de las prácticas de la extensión y ApS

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas aplicadas.
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Según lo expresado en las entrevistas, y constatado con la observación
participante, sus capacidades individuales conseguidas dan razón en términos
individuales de lo planteado en términos de normativa institucional (Cuadro 1).
Esto se refleja en las capacidades profesionales y humanas estudiantiles y
contribuciones significativas para la población local en una serie de elementos
que mejoran su vida y amplían sus oportunidades de desarrollo. Desde el
compendio de las narrativas de los participantes, es posible evidenciar
resultados meritorios en las dos experiencias, asociados a cada valor central del
desarrollo humano presentado por Boni y Gasper (2011), que se muestran a
continuación.

Valor 1. Bienestar

El sector estudiantil de ambas universidades asocia el avance en su bienestar
logrado con la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas
profesionales y humanas. Esos logros son principalmente prácticos y favorecen
el fortalecimiento de valores fundamentales para una convivencia pacífica y
responsable (por ejemplo, respeto, solidaridad, confianza, puntualidad,
responsabilidad) y con las capacidades de tener más autonomía, autoestima e
iniciativa (por ejemplo, para reflexionar, para entender, para construir, trabajar
por objetivos sociales comunes y defender derechos). La generación de una
mayor conciencia de la realidad en que viven las comunidades, y en particular
las personas pobres, permite al estudiantado comprender la relevancia de
concluir los estudios superiores. Encuentran relevante lograr el dominio de
conocimientos técnicos, tanto para el disfrute personal de mayores
oportunidades de desarrollo a futuro, como para producir cambios en las
condiciones sociales de otras personas, que están representadas en las
comunidades con las que trabajan.
La universidad, en ambos contextos, se propone no sólo el trabajo y la
comprensión crítica de las realidades sociales locales, de las necesidades, las
expectativas, las prioridades y oportunidades de desarrollo, sino también busca
que la gente local pueda acceder a los avances tecnológicos y de la ciencia,
sobre el interés común de favorecer la calidad de vida de las localidades
marginadas. En su filosofía, las dos universidades visualizan las prácticas
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pedagógicas e investigativas en interacción con la comunidad como el medio
idóneo para garantizar la calidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza y
lograr contribuciones positivas en la calidad de vida de las personas. El cuerpo
docente coincide en que el trabajo académico formativo con la comunidad
permite que sus estudiantes tengan una comprensión más amplia y profunda
de la realidad social, del rol profesional que demandan las personas desde su
realidad y de los vacíos y debilidades institucionales públicas y privadas, que
requieren acciones de transformación o cambio social; algo que difícilmente se
puede lograr en el aula.
Para el sector académico, el bienestar que esto genera es la realización
profesional y la satisfacción personal de promover un proceso de
enseñanza/aprendizaje más ético, justo y solidario, logrando aportar a la
construcción de conocimiento social local necesario. Esto se ve compensado en
ambos contextos, cuando participantes de las ONG y de las comunidades
emiten su profundo agradecimiento y valoración positiva en términos de la
contribución que realizan estas prácticas a su bienestar, acceso a servicios y a
la creación de capacidades, ya sea mediante el ApS o la extensión. Tanto los
miembros de la Fundación ROC como los de las comunidades con las que
trabaja la UNA, consideran invaluable la contribución del trabajo universitario y
comunidad, que les permite la ampliación de alternativas reales para vivir mejor
(p. ej. con el fortalecimiento de la organización social, nuevas técnicas
adaptadas a su realidad en áreas como salud, alimentación y en sus actividades
socioproductivas como agricultura y ganadería, etc.). Esto se produce gracias al
acceso de los conocimientos, al diálogo abierto con un lenguaje adecuado, y el
acompañamiento y el compromiso por parte de estudiantes y docentes. Desde
sus narrativas, este trabajo repercute en lo personal y lo profesional e impacta
también, directa y positivamente, en la forma en cómo viven, se defienden y se
organizan para acceder a servicios públicos de mayor calidad en su comunidad.

Valor 2. Participación y empoderamiento

El trabajo dialógico y bidireccional con la comunidad les da la posibilidad de
mejorar sus capacidades investigativas, comunicativas, de uso de la tecnología,
de organización y de resolución de problemas. Principalmente en estudiantes y
comunidad, se denota entusiasmo en mantener una participación activa y
trabajar por condiciones que les permitan vivir mejor. Con más habilidades, el
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estudiantado dice ser capaz de proponer nuevas acciones y superar algunas
inseguridades personales. Sus narrativas exteriorizan mejoras en su capacidad
de cooperación, escucha, comunicación verbal y escrita, liderazgo y autonomía
de ideas, básicos para el ejercicio profesional y su convivencia social. Este
ejercicio aporta favorablemente a la ciudadanía responsable, ayudando a
incrementar su disponibilidad para asumir deberes y defender los derechos,
propios y de la comunidad.
La dinámica lograda en ambas universidades, con el diálogo horizontal y
constructivo entre la academia y la sociedad civil, ayuda a que los participantes
auto-examinen, aprendan, reflexionen, se reconozcan, descubran habilidades y
despierten sensibilidad por los otros y el ambiente. Esto genera afecto entre las
personas y cambios que se expresan en nuevas conductas, más reflexivas,
compasivas, determinantes y comprometidas con objetivos colectivos.
Algunas prácticas de la universidad promueven el conocimiento
transformador, emancipador y el intercambio de ideas y de alternativas
consensuadas de desarrollo, mediante el diálogo y la participación. Se
promueven acciones en donde no exista un receptor pasivo o en horizontalidad
de poder entre participantes, sino una participación sana, redistributiva del
poder y reflexiva de toma de decisiones para el trabajo conjunto, hacia
objetivos colectivos. Estas acciones también permiten que la sociedad civil
gestione sus recursos y sus habilidades, conozca sus derechos y exija los
servicios y la rendición de cuentas del sector público; por ejemplo, se percibe
un incremento de su capacidad de comunicación y negociación con las demás
instituciones, a fin de coordinar proyectos que favorezcan su calidad de vida y
validen sus derechos.

Valor 3. Equidad y diversidad

Se destaca el fuerte compromiso y respeto del sector académico-estudiantil con
las comunidades y su aspiración de mantener un trabajo dialógico en igualdad
de poder. La universidad, en ninguno de los casos observados, define o impone
las prioridades del trabajo, sino que abre espacios de participación, donde se
escuchen las necesidades sentidas y se colabore con la reflexión y la priorización
de alternativas local, vía consenso. En ambas universidades, se pugna por la
consecución de alianzas y redes entre todos los actores (con otras instituciones
del Estado, con otras disciplinas, con ONG y grupos locales, etc.), para lograr
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ampliar la contribución hacia los grupos en exclusión. Se percibe un interés real
por lograr una interacción constructiva entre las personas, las organizaciones,
los saberes (técnicos, científicos, popular, artísticos, ancestrales, etc.), para
aprender y construir juntos.
Este trabajo ayuda a que el estudiantado aprenda a escuchar, a propiciar
diálogos participativos y de respeto, fortalecer su ética y avanzar en su
reconocimiento de contribución desde la diversidad. Todas las experiencias
observadas favorecen el acceso a conocimientos por parte de las personas
excluidas, que no tienen las posibilidades de estudiar, o estas son muy
reducidas, y capacitarse por diversas razones (edad, género, ubicación
geográfica, condición económica, etc.). Los docentes ponen énfasis en la
vitalidad de estas acciones para transformar al estudiantado y enfrentarlos,
desde la praxis, con las formas en que se presenta en la comunidad el poder, la
desigualdad y la injusticia social, la vulnerabilidad de derechos, la restricción de
libertades, entre otros. Esto se manifiesta en las expresiones de dolor por parte
del estudiantado acerca de temas como ineficiencia y escasez de políticas
públicas, desconocimiento técnico local, incapacidad de inversión, racismo y
marginación social, etc. Los hallazgos apuntan a que este acercamiento
realmente logra que algunos participantes consigan transformaciones
individuales que favorecen el interés y el compromiso personal, profesional y
cívico para ayudar a dar solución a los problemas sociales locales y globales.
Valor 4. Sostenibilidad
La mayoría de participantes centran su atención en la necesidad de que las
universidades asignen recursos económicos suficientes para lograr sostener las
acciones académicas en y con la comunidad de manera permanente, progresiva
y planificada. Por lo tanto, resulta favorecedor para la sostenibilidad de estas
prácticas, la institucionalidad de extensión y community engagement
instaurada en cada una de las universidades, representada en la presencia de
acciones, redes, identidad y apropiación académica y política institucional
definida, consistente y experimentada de trabajo universidad y comunidad. Sin
embargo, ambas universidades concuerdan en sus profundas preocupaciones
académicas respecto a la deslegitimación y desvaloración del trabajo
social/comunitario a lo interno de las instituciones y de otras limitaciones
vigentes que socavan la sostenibilidad de estas prácticas. Docentes y gestores
académicos de ambas universidades coinciden en el debilitamiento y desgaste
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que les ocasiona luchar contra la inestabilidad financiera, la desigualdad de
presupuestos institucionales respecto a la docencia y la investigación, la falta
de reconocimiento académico del trabajo comunitario, el débil interés político
institucional de posicionar el community engagement y la extensión como una
función académica prioritaria, en equidad con la docencia y la investigación.
La sostenibilidad también se asocia a la capacidad de percibir los retos
sociales y lograr una relación de no dependencia o asistencialista con la
comunidad. Hay incertidumbre acerca de la capacidad que éstas tienen para
continuar con los procesos una vez que la universidad no regrese, ya sea por la
falta de presupuesto económico, la finalización del proyecto, la concentración
en las demandas de la docencia en el aula o la escasez, cada vez mayor, de
docentes comprometidos con la extensión y el ApS, pues finalmente sigue
siendo un trabajo académico voluntario. Esta preocupación favorece que el
cuerpo docente ponga especial cuidado en propiciar acciones que sean
sostenibles en el tiempo, dando énfasis en la prioridad de partir de las
necesidades sentidas (que se trabajen en lo que las personas realmente valoran
como prioritario para sus vidas), integrando la docencia y la investigación desde
una perspectiva interdisciplinaria, para un proceso social más integral y
transformador, que genere capacidades y autonomía local. Además, las dos
universidades apuestan a la generación de mecanismos de articulación que
sostengan el trabajo de manera compartida, por medio de alianzas con otras
instituciones del Estado y ONG. Para la comunidad, estas alianzas son un medio
de legitimación ante otras instituciones, para gozar de cobertura de las políticas
públicas.
Las Figuras 4 y 5 recuperan tanto los comunes como las diferencias en las
contribuciones de estas dos prácticas pedagógicas analizadas según el contexto.
En la Figura 4 se presentan, dentro de las esferas de los valores centrales,
algunas similitudes valorativas de las personas participantes y en la parte
exterior aquellas diferencias que se visualizan como clave en términos de los
resultados conseguidos.
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Figura 4. Factores clave de las contribuciones de las prácticas de interacción con
la comunidad al desarrollo humano de las personas participantes

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 5, se presentan algunos de los resultados de las capacitadas
obtenidas por las y los participantes, luego de las experiencias vividas. Esta
información está sustentada en los datos recopilados con las tres técnicas
aplicadas en cada contexto.
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Figura 5. Capacidades derivadas en las personas participantes de las prácticas
de interacción con la comunidad

Fuente: Elaboración propia.

Retos institucionales para el fortalecimiento de la relación universidad y
comunidad

Los factores de conversión ofrecen información valiosa para impulsar cambios
institucionales 55 y mejoras a la normativa de las universidades. En los casos
estudiados, los factores de conversión identificados son amplios y diversos,
dependiendo del participante que se analice (estudiante, miembro de la
comunidad o ONG, docentes). Entonces, buscamos aquellos factores comunes
que pueden ser mejorados desde las universidades, transferibles a otros
5

Se refiere "a los hábitos y las prácticas de la organización, sus normas (escritas y no
escritas) [que] influyen en la conducta de las personas de la organización y de las que se
relacionan con ellas" (Lozano, 2012: 79).
REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS eISSN 2448-7384* Año 41, núm. 1, enero-junio, 2019

131

contextos. Encontramos coincidencias con los aspectos discutidos en el valor de
la sostenibilidad. A modo de resumen, se presentan los siguientes factores de
conversión comunes en ambas universidades:
1) Aspectos de financiación de las prácticas de interacción con la comunidad
que den soporte económico para la adquisición de equipos, transporte,
materiales didácticos, costos logísticos y de recurso humano, entre otros.
2) Cultura institucional que desestimula y deslegitima estas prácticas como
parte de las funciones prioritarias de la academia y la universidad, reflejada
en aspectos de comprensión de la misión social de la universidad y la falta
de reconocimiento académico del trabajo comunitario. Esto provoca que el
cuerpo docente se dedique a labores de docencia e investigación para
asegurar mayores ingresos salariales y prestigio profesional. El
financiamiento no es estable y hay dificultades para que los docentes logren
escalar profesionalmente.
3) Capacidades profesionales académicas para el trabajo pedagógico de
interrelación con la comunidad, incluye la disponibilidad de procesos de
formación permanentes para el trabajo social/comunitario (aspectos
ideológicos, teóricos, metodológicos y de producción académica), así como
la disponibilidad de presupuestos para la producción de material didáctico e
investigativo, que promocione este trabajo para el impacto en la
universidad, las capacidades estudiantiles y el bienestar de las comunidades.
4) Integración disciplinar y de las funciones de investigación y docencia para un
abordaje más integral de las problemáticas sociales.
5) Compromiso y ética de los equipos académicos y estudiantiles que
desarrollan las acciones en comunidad.
6) Socialización de información y transparencia con las comunidades locales y
científicas.
7) Existe una cultura institucional que deslegitima las relaciones universidad comunidad como parte sustantiva de la academia, demostrado en la no
mención de los planes estratégicos (UFS, 2012b; 2015), la falta de prioridad
financiera y reconocimiento académico (expresado en las entrevistas con el
sector académico de ambas universidades). Por su parte, desde las voces de
las comunidades, se valoran otros aspectos como el compromiso, la calidad
humana (la amistad, el compañerismo, la calidez humana), la calidad de los
abordajes, la permanencia y la sostenibilidad de la presencia en las
comunidades.
Dentro de los factores personales más definitorios para la comunicación
asertiva y sensible con los derechos y los intereses de las personas socialmente
más vulneradas, se destacan en ambos contextos la actitud, el compromiso y
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los valores de los participantes. En el caso de Sudáfrica, el dominio de idiomas
locales por parte del estudiantado es un requisito básico para lograr el diálogo
con la comunidad. La capacidad de análisis reflexivo/crítico y de investigación
de estudiantes y docentes es también un recurso sumamente importante para
los resultados que se alcancen durante la extensión y el ApS, especialmente en
el desarrollo humano local.
Los factores de índole geográfico que más influyen están vinculados con la
distancia, inseguridad y accesibilidad de los servicios públicos básicos y de
telecomunicación (como es el agua potable o de la cobertura de internet),
realidades en las que viven las personas en los contextos estudiados y a la que
se someten los equipos académicos que interactúan con esas realidades.
Asimismo, hay dificultades de transporte y recursos financieros para que los
equipos académicos se mantengan más tiempo en las comunidades y
promuevan mayores impactos sociales.

Contribuciones del y al enfoque de las capacidades

Este análisis de dos prácticas pedagógicas realizadas por la UNA y UFS se ha
estructurado desde la óptica del enfoque de las capacidades de Amartya Sen
(Sen, 2000; Nussbaum, 2001). Como se referenció al inicio del artículo, la lógica
instrumental productivista presiona fuertemente a las universidades para
definir un rumbo que no está orientado sobre los valores del desarrollo
humano. Si bien el enfoque de las capacidades es mucho más reciente,
particularmente de la extensión universitaria asentada desde la Reforma de
Córdoba (1918), permite explorar la vinculación actual de esas prácticas con el
desarrollo humano.
Este estudio, al igual que otros en el tema de educación superior, ofrece
un marco operacional, con ayuda de las metodologías cualitativas, para
examinar los resultados formativos que son valorados por las personas
participantes, que puede ser aplicado en otros contextos y universidades. El
enfoque de las capacidades ha permitido también averiguar algunos de los
obstáculos que están impidiendo que estas prácticas se nutran y permeen la
academia y, por ende, se garantice una educación transformadora. En ese
sentido, se identificaron factores estratégicos en los que las universidades
pueden orientar cambios en su planificación, normativa, pedagogía y cultural
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institucional, entre otros, para lograr impactar la formación en áreas que
exceden la visión de capital humano señalada por Walker (2012).
Ambos casos analizados aportan, además, la caracterización de lo
multidimensional de las capacidades de la educación en las personas y cómo la
universidad puede impactar y ampliar el acceso a la educación a más personas,
mediante prácticas pedagógicas de interacción con la comunidad. Por tanto,
muestra otra visión de universidad y evidencia que las prácticas pedagógicas de
interacción con la comunidad son una gran oportunidad para incrementar
capacidades valiosas para la humanidad.
Esos aspectos mencionados, aunque son meritorios, ya han sido
abordados por otras investigaciones. No obstante, uno de los aportes
novedosos de este estudio, es que conecta los valores del desarrollo humano
identificados con Boni y Gasper (2011) con el enfoque de capacidades, lo cual
es una de las diferencias con respecto a otros estudios que han utilizado el
enfoque de las capacidades en la educación superior.
Si bien se ha logrado llegar a resultados importantes, cabe destacar que
también hemos encontrado limitaciones a la hora de triangular los datos, por
participante y técnica utilizada, y así realizar aportes más relevantes al campo.
Por esta razón, es necesario el desarrollo de investigaciones adicionales para
alcanzar un sentido más concluyente.

Reflexiones finales

La normativa institucional de largo plazo (estatuto orgánico, lineamientos,
políticas), las prácticas de interacción con la comunidad y un conjunto de
principios y valores humanistas que albergan las universidades exploradas
expresan coherencia positiva con los valores del desarrollo humano. El
resultado de las colaboraciones universidad y comunidad generan incrementos
importantes en las capacidades profesionales y humanas estudiantiles y
contribuciones significativas para la población local en una serie de elementos
que mejoran su vida y amplían sus oportunidades de desarrollo. Por esta razón,
es altamente prioritario que las universidades latinoamericanas y sudafricanas
mantengan estas acciones a fin de propiciar el desarrollo humano de las
comunidades deprimidas y lograr incrementos en la mayor integralidad de la
educación que reciben los estudiantes. Estas prácticas pedagógicas fungen,
además, como mecanismo de justicia social, debido a que permite que personas
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excluidas de las aulas universitarias puedan acceder a conocimientos
significativos para su bienestar, y estimula a que las nuevas generaciones
locales, que interactúan con el estudiantado universitario, aspiren a una vida
más sana y se convenzan de continuar con su proceso formativo y lograr
mayores niveles de educación y bienestar a futuro.
De la experiencia específica de ApS de la UFS, se destaca el alto potencial
académico y social que posee la incorporación formal en el plan de estudios de
grado del trabajo universidad y comunidad. Este proceso, al igual que la
extensión universitaria en Costa Rica, cultiva nuevos aprendizajes y valores que
fomentan una educación integral en el estudiantado, mediante la atención de
necesidades identificadas en la comunidad, la interacción con personas en
pobreza y la reflexión y comprensión crítica de la realidad social. Los resultados
individuales son heterogéneos, amplios y diversos, donde el común está
relacionado con la sensibilización personal y el desarrollo y fortalecimiento de
conocimientos, habilidades y valores sociales.
A pesar de la coherencia en la normativa institucional, hay una serie de
barreras culturales e institucionales que ponen en riesgo estas acciones. Este
estudio permitió identificar debilidades comunes que enfrentan ambos
contextos del sur global. A lo interno de las universidades, el cuerpo docente
está consciente de las limitaciones institucionales y muestra preocupación; las
prácticas pedagógicas de interrelación con la sociedad y sus resultados tienen
menor peso en la planificación estratégica institucional, la valoración de la
producción, el prestigio académico y la asignación de financiamiento.
Todos los implicados consultados perciben desinterés y menor prioridad
de la extensión y el community engagement en la academia respecto a las otras
funciones, principalmente por la influencia que ejerce la presión mundial de
centrar los objetivos de la educación superior en la calidad y la producción
intelectual. La cultura institucional afecta las prácticas pedagógicas de
interacción con la comunidad, el financiamiento no es estable y hay poca
valoración y bajo reconocimiento intelectual al producto del trabajo
social/comunitario, lo que genera dificultades para que el cuerpo docente logre
escalar profesionalmente y logre ascenso salarial y reconocimiento académico.
Esto estimula a la mayoría del cuerpo docente a desplazarse y mantenerse en
las labores de docencia e investigación. No obstante, en el sector académico,
estudiantil y comunal participante presenta consenso respecto a la calidad,
pertinencia y prioridad de esta experiencia, como medio de legitimación de la
universidad ante la sociedad y mayores aportes a la construcción de mejores
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personas. Asimismo, expresa interés y compromiso en ayudar a sostener estas
relaciones dialógicas que favorecen el intercambio de saberes populares y
científicos y el abordaje de las problemáticas sociales prioritarias para sus
países.
A pesar de las limitaciones expuestas, la lucha académica es permanente
para lograr mantener vigentes estas acciones en ambas instituciones y avance
hacia su consolidación de las prácticas pedagógicas de interacción con la
comunidad en el mediano plazo. Tanto el ApS en Sudáfrica como la extensión
universitaria en Costa Rica son espacios muy cualificados, de alto compromiso
con la integralidad de la educación y socialmente beneficiosos por la ampliación
de libertades y logros de quienes participan, por lo que constituye un modelo
ejemplar para la educación superior a nivel mundial.

Agradecimientos
Se agradece al equipo de funcionarios de la Vicerrectoría de Extensión de la
UNA y a Dra. Melanie Walker del Centro de Investigación en Educación Superior
y Desarrollo Humano de la UFS por su colaboración en las investigaciones,
respectivamente. Muy especialmente, a todos los diferentes actores
(estudiantes, docentes y miembros de las comunidades) que compartieron con
nosotros sus experiencias, motivaciones y sentimientos y nos permitieron
aprender de sus vivencias.

Referencias bibliográficas
Boni, A., y Gasper, D. (2011). La Universidad como debiera ser. Propuestas desde el
desarrollo humano para repensar la calidad de la Universidad. Sistema Revista
de
Ciencias
Sociales
(220),
99-115.
Recuperado
de
https://riunet.upv.es/handle/10251/63100?show=full
Boni, A., Lozano, F., y Walker, M. (2010). La educación superior desde el enfoque de
capacidades: una propuesta para el debate. Revista electrónica interuniversitaria
de formación del profesorado, 13 (3), 123-131. Recuperado de http://www.auf
op.com/aufop/uploaded_files/articulos/1285862708.pdf
Boni, A. y Walker, M., (eds.). (2013). Human Development and Capabilities: Reimagining the University of the Twenty - first Century. Routledge.
Corbetta, Piergiorgio (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Edición
revisada. Madrid: Editorial McGraw-Hill.

REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS eISSN 2448-7384* Año 41, núm. 1, enero-junio, 2019

134

Erasmus, M., y Albertyn, R. (Eds.). (2014). Knowledge as Enablement: Engagement
Between Higher Education and the Third Sector in South Africa. African SUN
MeDia.
Lozano A. F. (2012). ¿Cómo formar profesionales responsables en la Universidad? La
Educación para el Desarrollo en la Universidad, 73. Recuperado de https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac
t=8&ved=2ahUKEwioxY3v-vzcAhUpJ8AKHWl7CXwQFjAAegQIAhAC&url=https
%3A%2F%2Frieoei.org%2Fhistorico%2Fdocumentos%2Frie_73.pdf&usg=AOvVa
w01eW8r5mybvd-r6qd7p1y1
Monge H., C., Gamboa C., R. P Mena G. (2018). Resultados de la interacción con la
comunidad en la formación universitaria desde el enfoque de las capacidades.
Un estudio de caso en la Universidad Nacional de Costa Rica. Revista +E, 8 (8),
Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL.
Nussbaum, M. (2001). Women and Human Development: The Capabilities Approach.
Cambridge: Cambridge University Press.
Osman, R. y N. Petersen, (Eds.) (2013), Service Learning in South Africa. Press Southern
Africa: Oxford University Press.
Penz, P., Drydyk, J., y Bose, P. S. (2011). Displacement by development: ethics, rights
and responsibilities. Cambridge University Press.
Peris, J. (2014). Aproximación a las metodologías cualitativas. Máster en Cooperación
al Desarrollo. Universidad Politécnica de Valencia. España.
Preece, J; Gabo, P, Mmba, O y M. Osborne. (2015). Community Engagement in African
Universities: Perspectives, Prospects and Challenges. NIACE, Promoting adult
learning.
Robeyns, (2005). “The capability Approach: a Theoretical Survey”. Journal of Human
Development 6, pp. 93-117.
Robeyns, I. (2017). Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Reexamined. Open Book Publishers. Recuperado de https://www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiHvKyl_PzcAhXF
AsAKHVIyBUMQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.oapen.org%2Fdow
nload%3Ftype%3Ddocument%26docid%3D641879&usg=AOvVaw1lpEKGKOEcd
vG4y7DL6j3c
Robeyns, I. (september, 2003). “The Capability Approach: an Interdisciplinary
Introduction, Teaching Material for the Raining Course Preceding”. 3rd
International Conference on the Capability Approach, Pavia.
Sen, A. (2000). Libertad y desarrollo. Bogotá: Editorial Planeta.

REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS eISSN 2448-7384* Año 41, núm. 1, enero-junio, 2019

135

Tünnermann, C. (2000). “El nuevo concepto de la extensión universitaria”. Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán: México.
UFS (2006). Policy 06.1 Community Service Policy. South Africa: University of the Free
State. Recuperado de https://www.ufs.ac.za/docs/default-source/all-docume
nts/community-service-policy-107-eng.pdf?sfvrsn=e23e421_0
UFS (2012). Service Learning Annual Report for 2012. South Africa: University of the Free
State. Recuperado de https://www.ufs.ac.za/supportservices/departmen
ts/service-learning-at-our-university-home/service-learning-information/annu
al-reports
UFS (2012b). Strategic plan 2012 – 2016. South Africa: University of the Free State.
https://www.ufs.ac.za/docs/default-source/all-documents/strategic-plan-931.
pdf?sfvrsn=4
UFS (2013). Service Learning Office Annual Report for 2013. South Africa: University of
the Free State. Recuperado de https://www.ufs.ac.za/supportservices/departm
ents/service-learning-at-our-university-home/service-learning-information/an
nual-reports
UFS (2014). Community Engagement Annual report 2014. South Africa: University of the
Free State. Recuperado de https://www.ufs.ac.za/supportservices/depart
ments/service-learning-at-our-university-home/service-learning-information/a
nnual-reports
UFS (2015). Strategic plan 2015-2020. South Africa: University of the Free State.
recuperado de https://www.ufs.ac.za/docs/default-source/all-documents/ufsstrategic-plan-2015---2020.pdf?sfvrsn=0
UNA (2009). Lineamientos para la Gestión de Programas, Proyectos y Actividades
Académicas en la Universidad Nacional, Consejo Universitario. Heredia. Gaceta
Nº17. En http://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/1793/
Lineamientos%20para%20la%20gestion%20de%20programas%20proyectos%2
0y%20actividades%20academicas.389.pdf?sequence=1&isAllowed=y
UNA (2014). Estatuto Orgánico, EUNA, Heredia, Costa Rica.
UNA (2015). Extensión universitaria: Construcción conjunta para el bien común.
Heredia, Costa Rica: Vicerrectoría de Extensión, UNA.
Valles, M. S. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social. Sintesis Editorial.
Walker, M. (2003). Framing Social Justice in Education: What does the ‘capabilities’
approach offer? British Journal of Educational Studies, 51 (2), 168-187.
Walker, M. (2012). “A Capital or Capabilities Education Narrative in a World of
Staggering Inequalities?” International Journal of Educational Development,
32(3), 384-393.

REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS eISSN 2448-7384* Año 41, núm. 1, enero-junio, 2019

136

Walker, M., y McLean, M. (2013). Professional Education, Capabilities and the Public
Good: The role of universities in promoting human development. Routledge.
Wilson-Strydom, M., y Walker, M. (2015). A Capabilities-Friendly Conceptualization of
Flourishing in and through Education. Journal of Moral Education, 44 (3), 310324.
Zlateva, P. (2017). La contribución de la extensión universitaria al desarrollo humano y
a la expansión de las capacidades. Análisis de proyectos de la Universidad
Nacional de Costa Rica. Revista Universidad en Diálogo, 7 (2), julio-diciembre,
37-71. Recuperado de http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/dialogo/article
/view/10123

REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS eISSN 2448-7384* Año 41, núm. 1, enero-junio, 2019

137

Ana María D’Andrea* y María Paula Buontempo
Recepción: 13 de agosto, 2018
Aprobación: 20 de diciembre, 2018

Políticas educativas en clave de género: las mujeres en la formación profesional (Corrientes, Argentina)

Educational policies from a gender perspective:
women in professional training (Corrientes,
Argentina)

La educación técnico-profesional argentina se gestó a fines del siglo XIX con propuestas pedagógicas
diferenciadas para varones y para mujeres. El objetivo de este artículo es analizar a partir de las reflexiones de los cursantes de Centros de Formación
Profesional (CFP) cómo se presentan los estereotipos de género en la elección del curso, la valoración de la formación recibida y las expectativas
educativas, laborales y familiares. Para ello, se recurre al análisis de grupos focales realizados con
cursantes (varones y mujeres por separado) de tres
CFP del sistema educativo de la provincia de Corrientes (Argentina).

Argentine technical-professional education was
developed at the end of the 19th century with
different pedagogical proposals for men and
women. The aim of this article is to analyze,
from the perspective of the participants in Vocational Training Centers (CFP), how gender stereotypes are present in course choice, in the
evaluation of the training offered, and in the
educational, work and family expectations. To
do this, we resort to the analysis of focus
groups carried out with students (men and women separately) of three Vocational Training
Centres, part of the educational system of the
province of Corrientes (Argentina).

Los principales resultados arrojan que si bien las
mujeres se fueron introduciendo gradualmente en
las ofertas consideradas tradicionalmente masculinas, aún persisten ciertos rasgos de discriminación
sexista y de reproducción de la división sexual del
trabajo cristalizada culturalmente.
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The main results show that although women
have been gradually introduced into the training programs traditionally considered masculine, certain features of sexist discrimination and
reproduction of the culturally determined sexual division of labour still persist.
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Introducción

Actualmente, en Argentina, las mujeres acceden a niveles educativos
superiores a los hombres, pero eso no se ha traducido en aprovechamiento en
términos de una inserción laboral y remuneración equitativas. Con un índice
de masculinidad (el número de varones por cada 100 mujeres) de 94.8%,
según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, el número de
mujeres supera a los varones en el país (Gobierno de Argentina, INDEC, 2010).
Así, la consideración de la igualdad de oportunidades laborales implica no
solamente un reconocimiento de los derechos de las mujeres, sino también el
aporte que las mismas pueden hacer al sistema productivo.
En 2005 la Ley de Educación Técnico Profesional destaca que se ejecutará
una línea de acción para promover la incorporación de estudiantes mujeres y
en 2018 se crea la Comisión de Género. Sin embargo, según información del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) (2018), continúa
evidenciándose una proporción mucho mayor de estudiantes varones que de
mujeres. Las alumnas matriculadas en la Educación Técnico Profesional (ETP)
(formación profesional, secundario técnico y superior técnico) representan
43% del total. En Formación Profesional constituyen 56%. Este dato es
significativo porque pasaron a ser mayoría. Lo mismo ocurre en las
Tecnicaturas Superiores donde representan 60.5% de la matrícula, a diferencia
de lo que ocurre en Secundaria Técnica donde se mantiene la relación de 30%
de mujeres y 70% de varones.
Este artículo forma parte de un estudio mayor, financiado por el INET, cuyo
objetivo es analizar cómo se producen y reproducen a nivel institucional las
desigualdades entre varones y mujeres, e identificar las acciones tendientes a
promover la igualdad de género en Escuelas Secundarias Técnicas (EST) y
Centros de Formación Profesional (CFP) de Argentina. En él, se utilizan
múltiples fuentes, primarias y secundarias, así como técnicas cualitativas
(entrevistas y grupos focales) y cuantitativas (encuestas) para construir los
datos correspondientes.
En estas páginas presentamos los resultados de los grupos focales
realizados con cursantes (varones y mujeres por separado) de tres CFP de la
provincia de Corrientes, Argentina. El objetivo es analizar, a partir de sus
reflexiones, cómo se exteriorizan los estereotipos de género en los cursos
seleccionados. Específicamente, nos interesa comparar cómo aparecen en las
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motivaciones que incidieron en la elección del curso, la valoración de la
formación recibida y las expectativas educativas, laborales y familiares. Si bien
existen avances notables en políticas públicas referidas a cuestiones de género
(varón, mujer, otros), nos focalizamos en las mujeres de los CFP porque
consideramos que es una temática actual que hoy ocupa uno de los lugares
principales en la agenda de la política educativa. Y porque creemos que
aportar reflexiones sobre cuestiones de género resulta fundamental para
analizar los mecanismos institucionales a través de los cuales las
desigualdades se cristalizan en mandatos y destinos socialmente esperados
para varones y mujeres. Con esto también pretendemos contribuir con los
estudios vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que plantean la transversalización
de la perspectiva de género como herramienta metodológica para valorar
políticas y legislaciones desde el punto de vista de sus implicaciones sobre
varones y mujeres (ONU, 2015).

Referentes teóricos conceptuales
La perspectiva de género en las políticas
El género es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones
sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los
sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres
(lo masculino) y de las mujeres (lo femenino) (Lamas, 2000).
La incorporación de la perspectiva de género en las políticas es el resultado
de debates en torno a la afirmación de la igualdad de oportunidades y
condiciones laborales, educativas y sociales entre mujeres y varones. El
recorrido histórico sobre esos debates permite reconocer, en palabras de
Millenaar (2018), un profundo cambio de paradigma en las últimas décadas en
torno a la ampliación de los derechos de las mujeres. Para los fines de este
artículo nos interesa recuperar aquellas cuestiones vinculadas con el mundo
del trabajo, la formación laboral y el sistema educativo.
Generalmente, la incorporación de una perspectiva de género en las
políticas se ha dado de diversas maneras ya sea a través de: 1) acciones
afirmativas, que promueven la inclusión y participación de las mujeres en
ámbitos en los cuales han sido excluidas históricamente; 2) acciones para las
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mujeres, que implican la compensación de su doble carga de trabajo; 3)
acciones con perspectiva de género, que incluyen un trabajo de revisión crítica
de la división sexual del trabajo y la promoción de derechos entre las mujeres
(Voria, 2008).
En Latinoamérica surgieron experiencias que promovieron la formación en
actividades no tradicionales entre las mujeres, incorporando un enfoque de
género en los diseños de las capacitaciones. Estas experiencias, sostiene
Silveira (2011), se orientaron hacia la revisión crítica de las naturalizaciones
establecidas respecto de la formación de las mujeres, como así también hacia
la promoción de la igualdad en la participación de varones y mujeres en el
mercado de trabajo. El ejemplo más relevante a comienzos de los años 2000
es el Programa FORMUJER, implementado en Argentina, Bolivia y Costa Rica.
A partir del 2005, se conformó en el marco del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de Argentina, la Comisión Tripartita de
Igualdad de Oportunidades en el Trabajo (CTIO) que buscó vincular a los
sindicatos, las empresas y el Estado alrededor del tema de género. Su rol fue
fundamental en la promoción de políticas tendientes a la igualdad y a la
erradicación de la discriminación en el mercado de trabajo (Millenaar, 2009).
Otro programa significativo fue el de Nuevos oficios para mujeres,
desarrollado por la Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de
Oportunidades en el Trabajo (CEGIOT) del Ministerio de Trabajo de nuestro
país. En ese caso, se trata de un programa tanto de acción afirmativa
(promueve la inscripción de mujeres, principalmente jóvenes, en cursos de
formación profesional que generalmente están destinados a varones) como
de acción con perspectiva de género, en tanto incluye talleres específicos
sobre esta problemática. Pero en la “letra formal” de la mayoría de los CFP y
de capacitación laboral, estos enfoques no se incorporan (Millenaar, 2014a).
Bloj (2017) señala que se han sancionado leyes significativas en esta
materia que buscan promover la equidad entre varones y mujeres en el marco
del sistema educativo argentino. Entre ellas se destacan, en el año 2000, la
sanción de la ley 25.273 que creó un régimen especial de inasistencias
justificadas para alumnas en estado de gravidez o con hijos en período de
lactancia y la ley Nº 25.584, del año 2002, que prohíbe realizar acciones que
impidan el inicio o la continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas.
Asimismo, la Ley de Educación Nacional (LEN) N° 26.206, sancionada en el
2006, incluye varias referencias sobre la promoción de la equidad de género.
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Entre ellas, plantea la necesidad de asegurar condiciones de igualdad; el
respeto por los derechos de los niños y adolescentes establecidos en la Ley Nº
26.061; los principios de organización curricular e institucional de la educación
indicando la necesidad de incorporar enfoques y contenidos básicos de género
y diversidad cultural; la extensión de estos principios a la educación rural y no
formal; y el establecimiento de políticas de promoción de igualdad educativa
para enfrentar las desigualdades de género y otras formas de discriminación
(Congreso de la Nación Argentina, 2005b y 2006b).
Se avanzó también con la sanción de leyes específicas que establecen la
inclusión en la enseñanza de la educación sexual. Ejemplos de ellos son Ley Nº
26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) del 2006, que contempla entre sus
objetivos, lograr la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres;
la Ley Nº 26.485 del 2009 de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales; y la sanción en el 2015, de la Ley Nº 27.234 de
violencia de género, educar en la igualdad (Congreso de la Nación Argentina,
2006a, 2009 y 2015).
En lo que respecta a la ESI, se establecieron los lineamientos curriculares
para la educación sexual integral, aprobados por resolución del Consejo
Federal de Educación (CFE) Nº 43/08, en el que se acordó un piso común
obligatorio para todo el país. El Ministerio de Educación de la provincia de
Corrientes, en diciembre de 2014, proclamó su adhesión a estos lineamientos
curriculares de ESI por medio de la Resolución Ministerial Nº 3341. La misma
determina la implementación y la evaluación de las acciones por parte de la
Dirección de Servicio Educativo de Prevención y Apoyo (DISEPA).
Durante los años 2015 y 2016 se realizaron acciones de capacitación
docente para la implementación y seguimiento de la ESI en la provincia. Estas
acciones estaban organizadas a nivel nacional. A partir del 2017 apareció
explícitamente el programa de ESI en la DISEPA. Esta Dirección que pertenece
al Ministerio de Educación trabaja articuladamente con el Ministerio de Salud
y Desarrollo Social. En este contexto, en Corrientes, se capacitó a más de 629
docentes y a alrededor de 31 mil adolescentes. Además, se pusieron en
funcionamiento 58 gabinetes de asesorías de salud integral que atienden las
consultas de unos 5,000 adolescentes por mes.
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La perspectiva de género en el sistema educativo

La perspectiva de género nos permite comprender las diferentes posiciones
que adultos y jóvenes, mujeres y varones, ocupan en el espacio escolar, así
como las disposiciones que muestran en relación con la escuela. Entendemos
el género, de la mano de Seoane (2013) y Montenegro Martínez (2004), como
la representación de una relación social que asigna al individuo una posición
dada dentro de una clase o grupo. Así, las dinámicas de género se nos
presentan como interaccionales, en las que están presentes jerarquías y
asimetrías. Haciendo uso de una perspectiva relacional de género es posible
poner el acento en el análisis de las variaciones históricas en las posiciones de
mujeres y varones. Como plantea Scott (1996) el género resulta una categoría
analítica “útil” para revisar y abordar el modo en que se producen, utilizan y
cambian los significados de los cuerpos sexuados.
La perspectiva de género, según Millenaar (2018: 3),
[...] busca reconocer los vínculos que se producen entre normas, mandatos y
relaciones de poder y saber, cristalizadas en instituciones, leyes, reglas y creencias,
y las subjetividades y cuerpos, porque en esas relaciones se conforman
significados en torno de la diferencia sexual. Entonces… podemos pensar en el
orden simbólico de género que organiza y da forma a los procesos educativos y da
entrada al mundo del trabajo (y que delinea recorridos diferentes para varones y
mujeres, por ejemplo, a través de mandatos, expectativas sociales, pero también
habilitaciones y restricciones específicas en términos de carreras educativas y de
los empleos en el mercado de trabajo) y en el modo en que las subjetividades se
vinculan (adhiriendo, resistiendo, reproduciendo o subvirtiendo) a dicha
organización estructural y simbólica.

Son numerosos los estudios en Argentina y en América provenientes de la
teoría feminista, de sexo/género y de educación, (Barrancos, 2007; Bonder,
1994; Morgade, 1997, 2001, 2008; Alonso, Herczeg y Zurbriggen, 2008, entre
otros), que lograron producir un saber sobre el lugar que las mujeres ocupan y
el tratamiento que reciben en el sistema escolar, así como sobre la
construcción de lo femenino y masculino y de la sexualidad en y por la
escuela.
Estos trabajos plantean la temática de la discriminación sexista ejercida por
el sistema educativo y concluyen en que fue diseñado desde los hombres para
la reproducción de la masculinidad (Seoane, 2013). Según Subirats (1986) esto
es así desde los inicios de los sistemas escolares, cuando la educación de niños
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y niñas era definida como dos procesos diferentes, con contenidos y prácticas
específicas para uno y otro sexo. Principalmente, se postula que toda
institución, por más que se presente y describa a sí misma como “neutral” en
este aspecto, siempre es un espacio en el cual se produce un orden de género.
Particularmente en el caso de las instituciones educativas, las investigaciones
han mostrado que allí se promueven acríticamente en sus visiones y prácticas
la reproducción de las desigualdades de género (Millenaar, 2018).

La perspectiva de género en la matriz de la educación técnico-profesional

La educación técnica argentina se gestó a fines del siglo XIX y se consolidó a
principios del siglo XX. En sus orígenes tenía dos tipos de destinatarios: las
escuelas industriales eran para varones y las escuelas profesionales para
mujeres. Ambas estaban orientadas a quienes deseaban tener una salida
laboral inmediata y no querían o no podían continuar estudios superiores.
En 1959 se creó el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), que
consolidó la diferenciación entre educación secundaria técnica (EST) y
formación profesional (FP). Los cursos que brindaba esta última se orientaron
fundamentalmente a la formación de trabajadores adultos y se abandonó el
modelo de “aprendizaje” en el trabajo. Recientemente, en 1974, se creó la
Dirección General de Formación Profesional, con la misma jerarquía que el
organismo a cargo de la educación secundaria técnica. En ese periodo se
fundaron centros fijos, llamados centros nacionales de formación profesional,
que incluyeron formación profesional inicial dirigida a los adolescentes,
además de la formación tradicional de adultos.
En sus inicios la oferta de cursos destinados a las mujeres se caracterizaba
por ser de tipo asistencialista y para la planificación familiar, manualidades y
economía del hogar, cuestiones que eran muy limitadas para los intereses
femeninos de ese momento. Entonces, se instaló la preocupación por
introducir otras áreas vinculadas al sector servicios, para el autoempleo o
microempresarial.
En 1975, los organismos internacionales comenzaron a alertar sobre las
discriminaciones que afectan a las mujeres y la necesidad de “acciones
positivas o afirmativas” para combatirlas. Se promovió en todos los ámbitos la
lucha por la igualdad de derechos, de oportunidades y de trato. Y esto llega a
REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS eISSN 2448-7384 ° Año 41, núm. 1, enero-junio, 2019

143

la formación a través de acciones fundamentalmente dirigidas a mujeres, para
promover su participación en “áreas no tradicionales” (Silveira, 2011).
En el 2005, la Ley de educación técnico-profesional (LETP) destacaba en el
artículo 40 que “se ejecutará una línea de acción para promover la
incorporación de mujeres como alumnas en la educación técnico-profesional
[…]” En este marco, actualmente se observa un crecimiento de la matrícula
femenina.
En el 2018 se creó la Comisión de Género en el marco de la ETP, con el
objetivo de incorporar la perspectiva de género e incrementar el número de
mujeres en la modalidad, tanto en lo que se refiere a alumnado, equipo
docente y directivo.
En la actualidad, en el país es amplio el campo de la FP y la capacitación
laboral que se ofrece de forma gratuita. Se incluyen allí, tanto las ofertas de
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), sindicatos, empresas, que en el
marco de sus acciones sociales brindan formación laboral a jóvenes y adultos,
como la que se ofrece desde la órbita estatal (Ministerio de Educación y
Ministerio de Trabajo). La FP que depende del Ministerio de Educación, de la
que nos ocupamos en este artículo, se estructura en cada jurisdicción bajo las
Direcciones de Educación Técnica.
En el caso de las mujeres en particular, según Millenaar (2014b), el
acercamiento a los cursos de FP se da a partir de diferentes intereses como el
de adquirir una certificación, profesionalizarse, encontrar un espacio de
sociabilidad, aprender una nueva actividad o “testear” una vocación no del
todo definida. Esto se debe a que se está modificando la configuración del
hogar y las pautas reproductivas. Sin embargo, estos cambios no han
impedido que continúen las condiciones de desigualdad y sobreexigencias
para la participación femenina (ya que las responsabilizan de los cuidados del
hogar y se les solicita que demuestren el doble sus capacidades para acceder a
un puesto laboral).
La profunda metamorfosis del mundo del trabajo no solo plantea el desafío
de la generación del propio empleo, sino que incide de manera fundamental
en la formación de nuevas identidades, en nuevos estilos de vida y consumo
que se reflejan en las relaciones familiares y que reclaman una
reconfiguración de la vinculación de varones y mujeres con lo público y lo
privado y, por ende, de las propias relaciones de género.
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La normativa argentina, como hemos visto anteriormente, promueve el
desarrollo de saberes que facilitan la inserción laboral de las mujeres y la
promoción de movilidades horizontales y verticales en el mercado laboral
(Silveira, 2001). En este marco, se ha propuesto el desarrollo de estrategias
para “desnaturalizar” las opciones profesionales por género (especialmente a
partir de la orientación sociolaboral y de la construcción de un proyecto
ocupacional realizable), revisando mandatos impuestos por la cultura (Silveira,
2001 y 2011).
Investigaciones muestran que en algunos casos la ETP ha incorporado
estrategias que reconocen la perspectiva de género, como la inclusión de
mujeres en ámbitos en los cuales han estado subrepresentadas
históricamente; la revisión reflexiva y crítica de la división sexual del trabajo
(Millenaar, 2016); y el programa nacional de ESI (Lavigne, 2009).
Esto es complementado con otros trabajos sobre las desigualdades de
género en la ETP, que indican ejes de indagación fundamentales para nuestro
estudio: se señala que la composición de género del cuerpo docente y la
división sexual del trabajo académico son importantes en la reproducción (o
cuestionamiento) de estereotipos (Conde, 2013), que las perspectivas de los
docentes en torno a las diferencias de género influyen en el currículo oculto, y
que también se manifiestan algunas resistencias a la implementación del
programa de ESI. Así, el género resulta, aún, un factor de desigualdad
persistente y difícil de revertir que nos interesa indagar.

Metodología

El trabajo de campo lo realizamos en tres CFP de la provincia de Corrientes
(Argentina) en el 2017, considerando en cada uno, uno de los siguientes
cursos: Armado y reparación de PC (sector Informática), Operador de
moldurera y Carpintería de banco (Sector Madera y Muebles).
Realizamos la selección de las ofertas a partir de cuatro criterios: que sean
cursos tradicionalmente masculinos, la importancia del sector, la historia de la
institución y la localización geográfica.
El sector “Informática” fue elegido porque habiendo sido identificado como
un espacio con una importante potencialidad para la inserción laboral, en la
provincia de Corrientes es una de las áreas de vacancia para la generación de
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ofertas educativas y, en consecuencia, es uno de los perfiles técnicos con
mayor dificultad para ser encontrado, según lo expresan los empresarios
(INET, 2016; Tavela y Cantilo, 2018). Respecto a los cursos del sector “Madera
y el Mueble” la decisión fue porque el foresto-industrial configura uno de los
sectores económicos más dinámicos de nuestra provincia y, por lo mismo, es
uno de los ámbitos más promovidos oficialmente desde los planes
estratégicos.
Para recuperar las voces de los cursantes, llevamos a cabo grupos focales
con varones y mujeres por separado. El uso de esta estrategia metodológica
permitió indagar las características personales y familiares de los estudiantes,
las experiencias respecto a las dinámicas institucionales y de género, así como
también relevar los motivos de la elección del curso, la valoración de la
formación recibida y sus expectativas educativas, laborales y familiares.
El trabajo de campo se realizó en septiembre de 2017. La muestra estuvo
constituida por la totalidad de los cursantes presentes. Los intercambios de los
grupos focales fueron grabados y luego transcritos para ser procesados con el
software Atlas Ti versión 7. Allí segmentamos frases como unidades de
significado, identificando las categorías emergentes e incluyéndolas luego en
las categorías principales. Acordamos mantener el anonimato de los
participantes.

Las instituciones

Para este trabajo elegimos tres EST con sus respectivos CFP, dos de la capital y
una del interior de la provincia. Las tres difieren en cuanto a antigüedad. La
escuela técnica ET 1 data de principios del siglo XX (1924), la ET 2 de mediados
del mismo siglo (1948) y la ET 3 de fines del siglo XX (1975). Además, se
diferencian por el tipo de formación que brindan y porque tienen un origen
distinto.
La ET 1 nació como Escuela Profesional Nacional de Mujeres de Corrientes
con una inscripción de 61 alumnas en los cuatro talleres: Corte y Confección,
Tejido en Telar, Bordado y Mimbrería (esta última no llegó a dictarse siendo
reemplazada por Enseñanza Primaria, para las alumnas que no habían
finalizado ese nivel). Además, se dictaba Dibujo y Pintura. En 1961 pasó a
denominarse Escuela Nacional de Educación Técnica.
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La ET 2 nació como Escuela de Aprendizaje y medio turno. El primer curso
fue inaugurado con 70 alumnos, con la especialidad de Ajustadores y
Torneros, la que se complementaba con la enseñanza de Historia, Geografía,
Aritmética y Geometría. A partir de 1950 pasó a denominarse Escuela Fábrica
durante 10 años. Luego, igual que la ET 1 se denominó Escuela Nacional de
Educación Técnica.
La ET 3 nació como Centro Nacional de Formación Profesional de la fusión
de dos misiones monotécnicas: Mecánica del Automotor y Carpintería. Estaba
destinada a los adolescentes y jóvenes egresados de la educación primaria
que no podían continuar sus estudios en educación formal. En el 2003 la EGB
3 (3er. Ciclo de Educación General Básica) se incorpora a la institución. En el
2005 se implementa la EGB 3 técnica y el Ciclo Superior.
Como dijimos anteriormente, las tres escuelas ofrecen ciclo básico y ciclo
superior de educación secundaria. Además, tienen anexo un CFP donde
pondremos el foco en este artículo.
Al momento de realizar el trabajo de campo, los CFP presentaban la
siguiente distribución de género:
Tabla 1. Distribución de varones y mujeres en los CFP
CFP

V

%

M

%

T

1

56

43,1

74

56,9

130

2

133

84,7

24

15,3

157

3

196

72,1

76

27,9

272

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por los CFP.

En la Tabla 1 observamos que la proporción de varones y mujeres responde
a la matriz fundacional de las escuelas técnicas objeto de esta investigación.
Así, en el caso de la ET 1, que nació como Escuela Profesional Nacional de
Mujeres, el porcentaje de alumnas mujeres es casi equiparable al de los
varones. Mientras que en la ET 2 con su origen como Escuela Industrial es
considerable la diferencia que existe entre ambos géneros, siendo el
porcentaje de varones superior al de mujeres. Y, en el caso de la ET 3, que
nació como Centro de Formación Profesional tiene un comportamiento similar
a la ET 2, con 72.1% más de varones que de mujeres.
En las tablas siguientes (2, 3 y 4) podemos observar la distribución por
género en los cursos.
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Tabla 2. Distribución de varones y mujeres por curso en el CFP 1
Curso

V

M

Total

Cocinero

4

23

27

Operador de informática para administración

7

20

27

Panadero

5

20

25

Armado y reparación de PC

18

8

26

Mecánico de motos

22

3

25

Total

56

74

130

y gestión (OIAG)

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por los CFP.

Tabla 3. Distribución de varones y mujeres por curso en el CFP 2
Curso

V

M

Total

12

13

25

Mecánico de sistemas de encendido y alimentación

15

5

20

Auxiliar en instalaciones sanitarias y gas domiciliarias

9

2

11

Soldador básico

13

2

15

Electricista de automotores

18

1

19

Operador de moldurera

10

1

11

Auxiliar mecánico de refrigeración

27

0

27

Instalador electricista domiciliario

16

0

16

Tornero

13

0

13

Total

133

24

157

Operador de informática para administración
y gestión (OIAG)

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por los CFP.
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Tabla 4. Distribución de varones y mujeres por curso en el CFP 3
Curso

V

M

Total

Peluquero/a

0

25

25

Carpintero de banco

25

14

39

Modisto/a

0

14

14

Operador de máquinas para la confección

0

14

14

Operador de informática para administración

10

6

16

Auxiliar mecánico de motores diesel

17

1

18

Auxiliar mecánico de motores nafteros

25

1

26

Electricista en automotores

27

1

28

Auxiliar mecánico refrigeración

22

0

22

Electricista en inmuebles

21

0

21

Herrero

15

0

15

Reparador electrónico básico

19

0

19

Soldador básico

15

0

15

Total

196

76

272

y gestión (OIAG)

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por los CFP.

De las tablas anteriores llama la atención la denominación de las
certificaciones. La mayoría de los cursos considerados tradicionalmente
masculinos, continúan con su denominación en masculino (por ejemplo,
herrero, soldador), otros que eran considerados femeninos, tienen la
aclaración de ambos géneros (por ejemplo, peluquero/a y modisto/a) o
pasaron a ser masculinos (por ejemplo, cocinero).
Respecto a la distribución por sexo, el número de mujeres se destaca en los
cursos de peluquero/a, cocinero, panadero y OIAG, que tradicionalmente
fueron femeninos. Aunque también aparecen en otros cursos destinados
históricamente a los varones como carpintero de banco, armado y reparación
de PC y mecánico de sistemas de encendido y alimentación.
En definitiva, la que empezó siendo escuela de mujeres, se está volviendo
cada vez más masculina y las otras, si bien incorporaron mujeres a las
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especialidades consideradas tradicionalmente de hombres, se evidencia que
todavía es mínima su participación.
Para este trabajo, seleccionamos los cursos de armado y reparación de PC
en el CFP 1, operador de moldurera en el CFP 2 y carpintero de banco en el
CFP 3.

Resultados y discusión

En este apartado buscamos analizar, a partir de las reflexiones de los
estudiantes de los cursos seleccionados, cómo se presentan los estereotipos
de género atendiendo a sus motivaciones respecto a la elección de éstos, sus
valoraciones sobre la formación recibida y sus expectativas educativas,
laborales y familiares.

Características de los cursantes

Entre los cursantes hay una variedad de edades entre los 18 y los 56 años. La
mayoría tiene sólo la secundaria y unos pocos tienen estudios superiores. En
general, residen en la localidad donde se encuentra el CFP; unos pocos se
trasladan de localidades vecinas.
La mayoría vive en hogares con familias extendidas (con los padres y los
hijos). Esto implica que deben cuidar a los padres y que éstos cuidan a los
nietos. El cuidado de los hijos y la tarea del hogar son compartidos en la
pareja. No encontramos las clásicas diferencias entre responsabilidades
productivas y reproductivas que se atribuyen a varones y mujeres. Casi en su
totalidad trabajan, en general, en actividades no vinculadas con los cursos que
están haciendo.
La mayoría hace más de un curso simultánea o consecutivamente. Todos
los cursos se dictan en horario nocturno. Esto implica que los cursantes tienen
actividades antes y después del horario escolar. En general, las
responsabilidades previas están vinculadas a lo laboral y las posteriores a lo
familiar.
Cursante: Trabajo a la mañana en una biblioteca estoy haciendo una suplencia
en una escuela rural. De ahí salgo a las 16, voy al pueblo, a mi casa y de ahí
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vengo… Yo vivo con mis padres que tienen 83, es difícil y yo me encargo de
ellos…
Entrevistadora: ¿Y tenés que ocuparte de todo? ¿Por ejemplo vos llegas y tenés
que ocuparte de la cena o ellos te esperan con la cena?
Cursante: No, ellos ya hacen, pero como es lo que quedo del mediodía se
calienta… (Cursante mujer, CFP 1)
Trabajo todo el día, a veces hasta media hora antes de venir al curso. A veces
trabajo en mi casa, dependiendo del trabajo, a veces tengo que hacer una
reparación de una casa de una familia, entonces estoy en el centro y vengo
directamente para acá (Cursante varón, CFP 2).

Motivación de la elección del curso

Tanto en varones como en mujeres hay una variedad de motivaciones que
inciden en la elección del curso: como complemento de la formación, para
adquirir puntaje que le permita ascender en el trabajo que tienen, para utilizar
lo aprendido en el hogar y/o en el trabajo, por motivación personal. Millenaar
(2016) encontró resultados similares para las mujeres.
Por el certificado, en mi caso para complementar el titulo porque yo soy
profesora de informática y es una experiencia más para mí… (Cursante mujer,
CFP 1).
Entonces voy sumando puntos… para ir ascendiendo… (Cursante varón, CFP 1).

Todos los cursantes manifiestan sentirse apoyados, acompañados por sus
familias (padres/madres, hermanos, parejas) para poder estudiar y, en este
sentido, consideran que las actividades vinculadas con el cuidado de los hijos y
las tareas del hogar están repartidas.
Tengo la suerte de poder dejarle los chicos a mi marido, él me acompaña
(Cursante mujer, CFP 1).
En mi caso me apoya mi hermano, por ejemplo, si no estoy viniendo al curso
me pregunta qué me pasa, que por qué no vengo y me dice que cuanto más
cursos tengo y más títulos es mejor para mí (Cursante mujer, CFP 1).
… porque tengo también a mi esposa que estudia en la facultad. O sea, si ella
llega primero que yo, se encarga de cocinar y de darle comer a los chicos o si
llego primero a mí me toca cocinar (Cursante varón, CFP 2).
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Como producto de la revolución industrial, en la cultura occidental, los
hombres tenían la responsabilidad del trabajo fuera del hogar mientras que
para la mujer estaba reservado el cuidado de la casa y los hijos. Así, los roles
asignados a los varones —orientación hacia el trabajo, energía, racionalidad—
acabaron siendo propios del estereotipo masculino, mientras que las
cualidades de sensibilidad, calidez, suavidad, construyeron el estereotipo
femenino (González Gavaldón, 1999). Atendiendo a estas cuestiones y
teniendo en cuenta lo registrado en los grupos focales, observamos un cambio
progresivo en los roles que desempeñan hombres y mujeres. Cada vez hay
más mujeres que trabajan y estudian fuera del hogar y hombres que
comparten con sus compañeras las tareas del hogar y el cuidado de los hijos.

Valoración de la formación recibida

Los cursantes valoran positivamente la formación recibida, es más, consideran
negativo perder horas de clase ya que tienen pocos días de cursado.
No me gustaba cuando no teníamos clases. Yo propongo recuperar esas horas.
Nosotros tenemos dos días en la semana. Esos eran los días más lindos de la
semana (Cursante mujer del CFP 3).

El ámbito privilegiado de las clases de FP es el taller. En general, los
sentidos que los cursantes otorgan a los talleres están asociados a lo manual y
no a los procedimientos cognitivos que se ponen en juego.
…como esto es práctico, las clases no son escribir, anotar, son más prácticas,
más contextualizadas, más didácticas serían y me encantó (Cursante varón del
CFP 1).
Entrevistadora: ¿Y vos notas la diferencia en algo que aprendiste acá y no lo
aprenderías viendo videos?
Cursante: Esto es práctica. Lo otro es teoría y esto es práctica. Y la práctica no
se olvida uno más.
Y obviamente porque en el video te muestra, pero no tenés la máquina. Y acá
tenés la máquina. Y también porque acá te enseñan. En tu casa, un descuido
mental o algo, la amoladora o la máquina, te puede volar un dedo o te puedes
cortar.
Cuando estás viendo en el video decís tan fácil es, pero cuando te vas a lo
práctico notas la diferencia, no es lo mismo, no salió como salió en el video
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pero después a medida que vas aprendiendo, te vas relacionado con las
máquinas, te va saliendo (Cursante varón del CFP 2).

Respecto a sus percepciones sobre el género en los espacios de taller, la
mayoría de los varones y las mujeres se autoperciben en igualdad de
condiciones. En algunos casos los varones manifiestan desigualdades en
cuanto a los conocimientos previos que poseen para la realización de algunas
actividades. En este sentido, las mujeres se encuentran en desventaja, pero
sus compañeros señalan que luego se equiparan durante la formación.
Yo creo que es lo mismo. En el caso de las herramientas ellas nunca agarraron
un tester, una pinza y sin embargo acá ellas agarran y arman… Como ya te digo
había cosas que no conocían y ahora ya estamos todos iguales (Cursante varón
del CFP 1).

Algunos señalan diferencias en cuanto a cualidades características de
hombres y mujeres, a veces como complementarias y otras como
desigualdades. Son las mujeres quienes se autoperciben en desigualdad de
condiciones en cuanto a carencias y dificultades que poseen y que están
vinculadas a características propias del “ser mujer” (según sus dichos).
A veces ellas nos ayudaban con los materiales o para hacer algo, tienen más
imaginación que nosotros y parece que hace falta la mano de una mujer,
parece que nosotros somos más duros, más fuertes, y ellas son más detallistas
(Cursante varón del CFP 2).
Con el tema de la electricidad por ejemplo tratan de que las mujeres no nos
quememos, de que no quedemos pegadas, pero te dicen hacelo así, no tengás
miedo, hasta que te agarra confianza (Cursante mujer del CFP 1).
Por ahí cuando hay que hacer reparación de redes hay que subir al techo y hay
que ver los cables y yo por ejemplo me muero de vértigo… (Cursante mujer del
CFP 1).

Las cursantes identifican algunos estereotipos de género en el discurso de
los profesores que aparecen subrepticiamente como chistes respecto a la
limpieza, el perfume, las uñas pintadas. Los chistes están asociados a los
estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Según Freud (1905) un chiste
es una provocación consciente y hábil de la comicidad, sea ésta la intuición o
de la situación. Hay de varios tipos, unos ingenuos o benignos, parte del
humor blanco, y otros tendenciosos o agresivos. Estos últimos pueden ser
denigratorios hacia algo, alguien, un grupo, institución o creencia (Bergson,
2008), algo que humilla o denigra, en este caso a “los otros” o “las otras”, los
diferentes, extranjeros, un grupo social o étnico, pueblo o cultura, pobres y
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ricos, a las mujeres o a los hombres. Así los chistes contienen y trasmiten
estereotipos y prejuicios y desencadenan actitudes discriminatorias en formas
discursivas y simbólicas (Fernández Poncela, 2011).
Con el profe nos recargamos… Yo soy la única mujer y él me dice “no me
vengas acá con desodorante…” siempre me cargaba.
Nunca se me ocurrió tampoco, sé respetar el espacio, sé que es un lugar que
no tiene que estar impecable. Lo que pasa que en una oportunidad abrieron la
máquina y tenía telaraña como que fuera la casa de Frankenstein. Entonces, yo
me puse a sacar “no no me vengas acá…” y yo le dije sólo porque era la
máquina por lo demás no me molesta que los bancos estén rotos, que la mesa
tenga tierra, no me molesta, que haya polvillo, no me molesta nada.
Yo, fíjate, siempre venía con las uñas pintadas, hasta que empezamos a
trabajar y a lijar. Obvio que ya no me podía pintar más, entonces, todos me
cargaban…
Antes, venía con camisa, porque todos te decían acá… yo no me siento
provocativa ni nada… pero acá te decían que tenías que venir como para
trabajar (Cursante mujer del CFP 3).

En Argentina “cargar” significa hacer una broma. Con este ejemplo, se
observa cómo a través de chistes se vehiculizan estereotipos de género. Así,
dentro del “curriculum oculto”, encontramos valores, creencias y normas no
explicitadas de lo que significa ser mujer y ser varón, que legitiman ciertas
interacciones y deslegitiman otras (Palermo, 2004). El hecho de desconocer el
carácter arbitrario de las mismas hace que las cursantes adhieran sin plena
conciencia, es decir, de modo tácito o implícito, y hagan propios estos juicios.
Desde este desconocimiento entran en complicidad con el mundo escolar que
se presenta como natural y sensato pero que no es otra cosa que un mundo
dividido y desigual.
Es posible decir que en la institución educativa estos códigos se reiteran y
por lo tanto colaboran en la configuración de identificaciones de género. Pero
en cada práctica que atribuye conductas especiales a varones y mujeres,
mandatos para ellos y ellas, en cada acción y discurso que celebre o prohíba
imágenes, comportamientos, vestimentas, y gustos, se van configurando
sentidos respecto del género, como así también motivaciones y deseos más
allá de lo escolar (la elección de una carrera, el deseo o no respecto de la
paternidad/maternidad, ideales en la forma de entablar una relación de
amistad/noviazgo, etc.).
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Expectativas educativas, laborales y familiares

Con la intención de identificar los aspectos que componen el proyecto de vida
de los cursantes, en los grupos focales contemplamos un bloque de preguntas
dirigidas a relevar expectativas en relación con el estudio, el trabajo y la
familia.
Respecto a las expectativas de formación, evidenciamos que casi la
totalidad de los cursantes manifiesta querer seguir estudiando otro curso
vinculado con el que están realizando y que les aporte más conocimientos.
Además, buscan que los mismos sean útiles tanto para sus trabajos actuales
como para realizar tareas en el hogar.
Seguir haciendo otras cosas, ver si hay un segundo nivel y seguir haciendo otros
cursos para aprender nuevos conocimientos (Cursante varón del CFP 1).
Me gustaría hacer otro curso, capaz electricidad para la casa que es más útil
(Cursante varón del CFP3).
Me gustaría seguir estudiando para aprender más cosas y ganar más práctica
(Cursante mujer del CFP 1).

En lo que se refiere a los escenarios laborales futuros, tanto varones como
mujeres opinan que a pesar de que las mujeres desarrollarán las mismas
capacidades y tendrán las mismas certificaciones que sus pares masculinos, les
resultará más difícil o no tendrán las mismas oportunidades laborales debido a
la mentalidad de los empleadores. Sin embargo, consideran que la brecha se
va acortando.
Yo creo que es más corta esa brecha, que ahora hay muchos oficios que es de
los dos, por ejemplo, peluquería (Cursante mujer, CFP 1).
Estamos igual, tenemos la misma capacidad, pero yo no conozco ninguna
técnica mujer (Cursante varón, CFP 1).
A mí me resultaría raro ver a una mujer arreglando una computadora porque
nunca vi una mujer que lo haga, pero es locura nuestra no más porque ellas lo
pueden hacer, tienen herramientas (Cursante varón, CFP 1).
Por ejemplo, el réferi, ahora hay una chica de réferi de a poquito las mujeres se
van incorporando en trabajos que eran más de hombres, sobre todo en los
países más grandes. La carpintería también es más de hombre, por la fuerza y
lo administrativo es más un trabajo típico de la mujer. Pero las mujeres están
cambiando de a poquito la sociedad (Cursante varón, CFP 1).
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Sé que a las mujeres les cuesta un poco más conseguir trabajo, porque se fijan
si no son casadas, si tienen hijos, si está embarazada. Todo eso a le interesa a
un empresario (Cursante varón, CFP 1).

En su totalidad, tanto varones como mujeres manifiestan querer trabajar
en lo que saben hacer para ganar dinero y mantener a sus familias.
Respecto a las expectativas familiares, podemos decir que no hay un futuro
proyectado acerca de la familia porque la familia es un presente. Como
dijimos anteriormente, representa un soporte, una ayuda para quienes están
cursando. Y ellos devuelven los aprendizajes recibidos ya sea con ayuda
práctica y/o económica.
Nosotros, por ejemplo, entramos sin conocimiento a los cursos de carpintería y
de electricidad y ahora no pagamos mano de obra, hacemos nosotros. Y como
dijo él lo hacemos por nuestra familia y otros lo hacen para ayudar al sustento
familiar (Cursante varón del CFP 2).
Me encantaría trabajar, pero si tengo que seguir detrás de mis hijos,
empujándolos, lo voy a hacer también, con gusto (Cursante mujer del CFP 3).

En síntesis, en el caso de la FP, los cursantes adquieren recursos materiales
y simbólicos de utilización inmediata en sus vidas cotidianas. No se plantean
expectativas a largo plazo.

Reflexiones finales

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se plantea la
transversalización de la perspectiva de género como herramienta
metodológica para valorar políticas y legislaciones desde el punto de vista de
sus implicancias sobre varones y mujeres. Explícitamente el objetivo cinco 5 se
refiere a: “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las
niñas”. Esto se complementa con el objetivo 4 orientado a “garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”, cuya meta 4.3 enuncia que se pretende
“de aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria” (ONU, 2015). Sobre este contexto cobra pertinencia
el tema abordado en este artículo.
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La posibilidad que creó la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº
26.058 del 2005, de contar con fondos, procesos de fortalecimiento
institucional y la homologación de títulos y certificaciones, cambiaron las
condiciones de funcionamiento de los CFP. A los cambios normativos se suma
el programa nacional de Educación Sexual Integral (ESI) que supone un avance
en materia de incorporación de contenidos en la escuela y la mayor demanda
social en torno a los derechos de las mujeres, lo que constituye un trasfondo
en el cual las instituciones de esa modalidad intervienen con sus propuestas
educativas. Aun cuando reconocemos el crecimiento de la matrícula femenina
y la inclusión de mujeres en ámbitos en los cuales han estado
subrepresentadas históricamente a través de la fijación de “cuotas” de
participación, la ETP continúa reflejando procesos de reproducción de las
desigualdades de género y escasa problematización de la misma, y sigue
brindando una propuesta escolar diferenciada según sexo en las actividades
desarrolladas en los talleres.
En las páginas anteriores presentamos los principales resultados de los
grupos focales realizados con cursantes (varones y mujeres por separado) de
tres CFP. El objetivo fue analizar, a partir de sus reflexiones, cómo se
presentan los estereotipos de género en la elección del curso, la valoración de
la formación recibida y las expectativas educativas, laborales y familiares.
Respecto a los resultados obtenidos, hay una variedad de motivos que
incidieron en la elección del curso: complemento de la formación, ascenso
laboral, utilización de lo aprendido en el hogar y motivación personal. El apoyo
familiar se da tanto en varones como en mujeres y entre varias generaciones
(padres/madres, parejas, hijos).
La formación recibida es valorada positivamente. Los varones de FP
perciben desigualdades en el inicio de la formación con respecto a las
mujeres. Sin embargo, consideran que se equiparan durante el proceso
educativo. Las mujeres, en cambio, se autoperciben como desiguales durante
el proceso formativo, con carencias culturalmente adjudicadas a su género.
Los cursantes reconocen que la propuesta formativa es homogénea tanto
para varones como para mujeres, al no encontrarse diferenciada según
género. Sólo que los docentes refuerzan las diferencias subrepticiamente con
los chistes. Estas bromas contienen y trasmiten estereotipos y prejuicios que
desencadenan y fomentan actitudes discriminatorias. Así en el currículum
oculto se reproducen valores, creencias y normas no explicitadas de lo que
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significa ser mujer y ser varón, que legitiman ciertas interacciones y
deslegitiman otras.
El repunte de la presencia femenina en carreras técnicas no ha tenido un
correlato en la transformación de los roles femeninos y masculinos, que
responden a mandatos impuestos por la cultura. Gran parte de las
características que las sociedades atribuyen a hombres y mujeres, y que
califican de masculinas o femeninas, no son biológicas o naturales, sino
adquiridas a través de un complejo proceso de aprendizaje social e individual
y, en este contexto, las instituciones educativas constituyen los dispositivos
más importantes de socialización.
Así, el hecho de que las mujeres accedan cada vez más a la igualdad formal
en el sistema educativo no supone que tengan las mismas oportunidades que
los hombres, sino más bien que las formas de discriminación se tornan más
sutiles y menos evidentes, persistiendo diversas manifestaciones del sexismo
que es necesario desentrañar. El reto actual es cómo superar las asimetrías
existentes entre ambos. El protagonismo docente a partir de su capacitación
en los temas relacionados con el género puede ser la base a partir de la cual se
inicien cambios en el sistema social y cultural.
Respecto a las expectativas educativas, los cursantes opinan que
continuarán realizando otros cursos. En lo que se refiere a expectativas
laborales, como ya están trabajando, utilizan lo aprendido para realizar tareas
en el hogar, en su propio trabajo o afuera para sustento de la familia. Todos
consideran que las mujeres no tendrán las mismas oportunidades laborales
que los varones debido a la mentalidad de los empleadores. Esto es reforzado
con las autopercepciones de las mujeres sobre sí mismas. En cuanto a las
expectativas familiares, la familia es el presente y constituye un soporte
fundamental.
Históricamente la ETP se caracterizó por presentar rasgos de
discriminación sexista y por reproducir, en sus aulas, la división sexual del
trabajo cristalizada culturalmente. Sin embargo, las mujeres se fueron
introduciendo gradualmente, aunque todavía resulta difícil su inserción en el
mercado laboral. Si consideramos que las mujeres económicamente activas
son mayoría, la atención a la igualdad de oportunidades implica no solamente
un reconocimiento de sus derechos sino también el aporte que pueden hacer
al sistema productivo. En tal sentido entendemos que las políticas de
formación no tienen la responsabilidad de la generación de empleo, pero sí
podrían apoyar a las personas para que se transformen en detectoras de
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oportunidades, pasando del estatus de sujetos pasivos, dependientes de una
intervención externa que los acerque a una oferta de trabajo insuficiente, al
de constructoras de su estrategia de empleabilidad. También creemos que es
responsabilidad de las instituciones educativas el diálogo con los sectores
productivos a fin de habilitar la inclusión de las mujeres en nuevos nichos
laborales. Así, el mismo trabajo acerca de los estereotipos y los prejuicios que
proponemos para los docentes, sería interesante poder trabajarlos con los
empleadores.
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El artículo analiza de qué forma la distribución
territorial de la oferta de educación superior (ES)
en el Estado de México influye en la provisión de
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Introducción

A partir de la década de 1990 se implementaron en el país políticas de
expansión y desconcentración de la oferta de educación superior (ES) que se
tradujeron en la ampliación y creación de instituciones de educación superior
(IES) (Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, 2005) más allá de las
grandes ciudades y las principales capitales estatales, particularmente en las
poblaciones de escasos recursos (Didou, 2011); no obstante, se mantuvieron
grandes diferencias regionales (Luengo, 2003). Las universidades estatales y
autónomas desconcentraron algunas de sus dependencias, abrieron campi en
otras entidades federales (Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM,
Instituto Politécnico Nacional-IPN, Universidad Autónoma MetropolitanaUAM) o ampliaron su cobertura en otras regiones del mismo estado
(Universidad Autónoma del Estado de México-UAEMEX, Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo-UAEH, Universidad de Guadalajara-UDG). Además, se
crearon nuevas IES públicas: universidades tecnológicas (1991), politécnicas
(2001), interculturales (2003) y otras de apoyo solidario (1978).1 Esta última
expansión territorial ha logrado acercar las universidades e instituciones de
educación superior a quienes viven fuera de las grandes ciudades.
Este crecimiento de la oferta de ES ha sido particularmente marcado
durante la primera década del siglo XX. De acuerdo con Mendoza Rojas (2015),
la matrìcula en educación terciaria pasó de 2, 057, 249 estudiantes en el año
2000, a 3, 449, 366 en 2012, lo que en términos de tasa bruta de cobertura2
significó pasar del 20.6 % al 32.1%.
La ampliación de la oferta también tiene una dimensión regional: 75 % de
la matrícula de ES se localiza en espacios metropolitanos (Ortega Guerrero &
Casillas Alvarado, 2013). Mientras que en el Distrito Federal 47 de cada 100
jóvenes ingresaban en una IES, en Chiapas solamente 13 estudiantes, que por
lo general viven en zonas urbanas próximas a los servicios educativos, lo
conseguían (Gil Antón et al., 2009).
De acuerdo con Marginson (2017), este crecimiento del acceso a la ES es
un fenómeno generalizado en el mundo, la ES se está haciendo más inclusiva
socialmente; sin embargo, el investigador se pregunta: ¿el aumento de la
1

Que tienen su origen en 1978, con la creación de la Universidad Estatal del Valle de
Toluca, pero tuvieron un impulso decidido a partir de 1994.
2
Este indicador toma en cuenta tanto a los estudiantes que tienen menos de 17 años
como a los que cuentan con más de 22 años y que se encuentran inscritos en alguna
institución de educación superior.
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inclusión social contribuye a una mayor igualdad, en el sentido de que los
antecedentes sociales de los jóvenes son menos influyentes que antes?
Recuperando la preocupación de Marginson, el presente artículo busca saber
de qué forma la desconcentración territorial de la oferta de ES favorece la
inclusión social, a través del acercamiento de escuelas de este nivel a las
personas que viven fuera de las zonas metropolitanas y en los municipios más
pobres. Para ello, en principio se muestra una visión general de la oferta de ES
en el Estado de México como marco general para analizar el caso de la
Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB).
Se decidió estudiar el caso del Estado de México por ser la entidad con
más escuelas de ES y por ocupar el segundo lugar en cuanto a matrícula (sólo
detrás de la Ciudad de México). Consideramos que el número de escuelas, el
tamaño de la matrícula, la gran diversidad de tipos de IES (públicas y privadas),
así como la distribución territorial de la oferta de ES que tiene el Estado de
México puede ofrecernos un primer acercamiento a lo que sucede en la parte
central del país.
Se eligió a la UMB como un ejemplo de política pública (la creación de una
nueva IES) que busca aumentar de forma ordenada la cobertura de ES del
Estado de México bajo el criterio de equidad y con el fin de equilibrar la oferta
por área del conocimiento en función de las necesidades económicas y sociales
de la entidad (Decreto de Creación de la UMB 2009, 12). La UMB es una
Universidad Pública Estatal de Apoyo Solidario (UPEAS), este tipo de IES se
caracterizan por tener subsidio paritario con fondos federales y estatales y para
el ciclo 2016-2017 atendían al 26 % los estudiantes de licenciatura (MaldonadoMaldonado & Mejía Pérez, 2018). De las 22 UPEAS existentes, la UMB reúne a
75% de los estudiantes de este tipo de instituciones y es la IES pública con más
sedes (30) en el país.
Finalmente, se decidió focalizar las oportunidades de acceso en las
poblaciones más pobres y que viven fuera de las zonas metropolitanas porque
la desigualdad de oportunidades de inclusión de los jóvenes mexicanos en la
educación superior está relacionada con la inequitativa distribución del ingreso
y el acceso diferencial a los derechos por parte de todos los ciudadanos (Gil
Antón, 2014). Según cifras del informe Educación Superior en Iberoamérica
2016, sólo el 3.4 % de quienes acuden a la ES pertenecen al quintil I de ingreso;
en contraste el 42.1 % se ubica en el quintil V (Espinosa, 2016). Las diferencias
no sólo se dan entre pobres y ricos, sino que también se observan entre lugares
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de residencia, para el ciclo 2014-2015 la tasa neta de cobertura3 en espacios
rurales en México era de 9.5 %, mientras que en espacios urbanos era de 29.4
% (SEDLAV & Banco Mundial, 2017).
Para dar cuenta de estas desigualdades se decidió tomar el grado de
marginación por municipio como indicador porque sintetiza variables
socioeconómicas clave como ubicación geográfica, economía, educación y
vivienda. Entre mayor es el grado de marginación más alta es la proporción de
población juvenil y adulta en condiciones de aislamiento geográfico, con
ingresos monetarios reducidos, carentes de una mínima escolaridad y con
vivienda inadecuada (CONAPO, 2015).

La oferta de educación superior en el Estado de México. Un panorama

El Estado de México es la entidad más poblada de la República Mexicana, para
el año 2015 contaba con 16, 187,608 habitantes, lo que representaba 13.5% de
la población total del país. Cuenta con 125 municipios, agrupados en 16 zonas
geográficas. Se localiza en la parte central del país, tiene una superficie de 22,
499,95 kilómetros cuadrados, una densidad poblacional de 724 personas por
kilómetro cuadrado (la segunda más alta, después de la Ciudad de México) y el
87% de la población se encuentra en áreas urbanas (INEGI, 2015). En el Mapa
se muestra la ubicación del Estado de México dentro de la República Mexicana.

3

Este indicador sólo refiere a los estudiantes en edad normativa (entre 17 y 22 años)
que están inscritos en alguna IES.
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Mapa 1. Ubicación del Estado de México en la República Mexicana

Fuente: elaboración propia basada en INEGI, Marco Geoestadístico
Municipal, 2010.

Durante el ciclo escolar 2015-2016 el Estado de México ocupó el segundo
lugar en matrícula de educación superior del país con un total de 464,648
alumnos (incluyendo licenciatura y posgrado), lo que equivale a 11% del total
nacional. Esto representa 28.8% de la cobertura de jóvenes en edad de 18 a 22
años de la entidad, siete puntos porcentuales por debajo de la cobertura a nivel
nacional (Subsecretaría de Educación Superior, 2016).
Para realizar el análisis de la oferta de ES de la entidad se recuperó la base
de datos estatal de las instituciones de educación superior que proporciona el
Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE), ciclo escolar 2015-2016
(SEP). Esta base recupera información básica de las escuelas, como matrícula y
tipo de sostenimiento (público-privado), así como sus coordenadas de
localización. La base obtenida del SNIE se transportó al software Q-GIS (Versión
2.14.3). Este software es un sistema de información geográfica (SIG), una
herramienta que integra tecnología informática, personas e información
geográfica, y cuya principal función es capturar, analizar, almacenar, editar y
representar datos georreferenciados, principalmente a través de mapas (Olaya,
2014). Para el trabajo con el Q-GIS se trabajó con base en el Marco
Geoestadístico Municipal 2010 (INEGI), que reúne todas las divisiones
geopolíticas del país y permite representar cartográficamente los datos.
El análisis realizado muestra que para el ciclo escolar 2015-2016 en el
Estado de México existían 470 campi, de los cuales 61.4 % eran instituciones
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privadas y 38.5 % públicas. Como se aprecia en el Mapa 2, la mayor parte de la
oferta, tanto pública como privada, se concentra en tres zonas metropolitanas:
el Valle de Toluca, Tianguistenco (al centro-oeste), y el Valle de México (al
noreste). Dado que el Valle de México incluye a la Ciudad de México, en el Mapa
2 también se muestra la oferta de ES que hay en esa entidad.
Mapa 2. Oferta de educación superior en el Estado de México por tipo de
sostenimiento

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, Marco Geoestadístico Municipal,
2010; Sistema Nacional de Información de Escuelas, ciclo escolar 2015-2016
(SEP).

Un detalle para destacar en el Mapa 2 es que la oferta de ES pública
predomina en aquellos municipios más alejados de las zonas metropolitanas,
particularmente en los que se encuentran al sur del estado. La otra tendencia
que se puede apreciar es que en los espacios más alejados de las zonas
metropolitanas la oferta de ES escasa o nula.
Para mirar con más detalle qué sucede con la distribución de la oferta de
ES en el Estado de México, se muestra a continuación un análisis de la
distribución territorial de las IES y las características de los municipios donde se
localizan. Para el análisis de la oferta de ES en el Estado de México se construyó
una base de datos con el software SPSS (versión 21) a partir de los datos del
Anuario estadístico 2015-2016 (ANUIES, 2016). El análisis contempló la oferta
escolarizada y no escolarizada de ES que comprende los grados de técnico
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superior universitario, educación normal y licenciaturas (universitarias y
tecnológicas).
De acuerdo con el análisis realizado en toda la entidad existen 180 campi,
sedes o instituciones de educación superior pública, distribuidos en 76
municipios. En contraparte, 49 municipios no con cuentan con alguna opción
de ES pública (ni privada), lo que representa 38.9 %.
De los municipios que tienen al menos una IES pública en el estado, 71%
tienen una sede o campi de la UMB o la Universidad Digital del Estado de
México (UDEM); 43.4% tiene alguna escuela de carácter tecnológico
(Universidades Tecnológicas-UT, Universidades Politécnicas-UP, Tecnológicos
de Estudios Superiores-TES e Institutos Tecnológicos Federales); 39% tiene una
escuela normal o una sede de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); 28.9%
cuenta con un Facultad, Centro Universitario (CU), Unidad Académica
Profesional (UAP) o extensión de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEMEX); y, sólo 14.4% cuenta con alguna IES de otro subsistema
(UNAM, IPN, UAM, UA Chapingo, UPEAS). De los 21 municipios con sólo una IES,
en sólo seis la escuela es de carácter privado.
En términos generales, el sistema de educación superior público del
Estado de México se puede clasificar en cinco grandes grupos: UAEMEX, las que
fueron creadas por del gobierno estatal (GEM), las IES que ofrecen licenciaturas
en educación (Universidad Pedagógica Nacional y Normales), las IES
tecnológicas, y Otras (este grupo incluye las sedes de UNAM, IPN, UAM, UACh,
UPEAS). En la Tabla 1 se puede apreciar el número de sedes con que contaba
cada subsistema hasta el ciclo escolar 2015-2016 y la matrícula que reunía. A
estos subsistemas es necesario agregar las 291 IES particulares que existen en
la entidad.

Tabla 1. Matrícula de estudiantes de educación superior en el Estado de
México por subsistema
Subsistema

Número de
Sedes

Matrícula

PorcentajeMatrícula Total

IES-GEM

60

18,479

4.2

UAEMEX

41

55,257

12.8

Tecnológico

31

90,483

21.0

IES-Educación

31

9,355

2.1
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Otras

10

85,403

19.8

IES-privadas

291

170,914

39.7

Total

448

429,891

99.6

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario estadístico 2015-2016, (ANUIES,
2016).

Para el ciclo escolar 2015-2016, de acuerdo con las cifras de la ANUIES, la
matrícula total de ES en el Estado de México era de 429, 891 estudiantes, de los
cuales 39.7 % acudía a escuelas privadas y 60.2% a escuelas públicas. En la Tabla
1 se puede ver que alrededor del 20 % de los estudiantes acuden a las IES
clasificadas como Otras.
En la Tabla 1 se aprecia que a pesar de que las IES creadas por el gobierno
estatal son más en número, en términos porcentuales sólo captan el 4.2 % de
todos los alumnos. Pero ¿cómo se distribuye la matrícula entre estas IES? En la
Tabla 2 se aprecia que la UNAM concentra casi un 17 % de los alumnos de ES
que estudian en el Estado de México.
Tabla 2. Subsistemas de ES pública con mayor matrícula en el Estado de
México
Institución /Subsistema

Número de
sedes

Matrícula

Porcentaje

UNAM

4

70,753

16.4

UAEMEX

41

55,257

12.8

Tecnológicos
de
Estudios Superiores

15

41,270

9.6

Universidades
Tecnológicas

6

25,236

5.8

Universidades
Politécnicas

9

13,281

3.0

Institutos Tecnológicos
Federales

2

10,696

2.4

Sumatoria

71

216,493

50

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario estadístico 2015-2016, (ANUIES, 2016).

La UAEMEX ocupa el segundo lugar con un poco menos del 13 %, y el otro
20 % lo representan las IES de tipo tecnológico. La distribución de esta oferta
guarda una relación con las condiciones de los lugares donde se instalan, por
ejemplo, las sedes de la UNAM se localizan en municipios con grado de
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marginación muy bajo; las de la UAEMEX están en municipios con grados de
marginación de medio a muy bajo; las IES tecnológicas se localizan en
municipios con grados de marginación de alto a muy bajos; y las IES creadas por
el gobierno estatal son las únicas que llegan a municipios con muy alto grado
de marginación.
Se esperaría que al incrementarse las opciones estatales de IES la
concentración de la matrícula se distribuyera de manera más equitativa. De
igual forma, las políticas educativas buscan que la desconcentración geográfica
de las IES ayuden a nivelar la distribución de la oferta en los diferentes
municipios y regiones que conforman el estado; no obstante, éste no parece
ser el caso: la oferta de ES continúa concentrándose en las zonas
metropolitanas y, dentro de esas regiones, la matrícula se concentra en unas
cuantas instituciones que se ubican en los espacios con mejores condiciones
socioeconómicas; en contraparte, fuera de los espacios metropolitanos, en los
espacios más pobres, las opciones de IES se reducen o no existen.
Ante este panorama, surge una pregunta: ¿puede una política pública
cambiar esta tendencia? Si es así, ¿en qué medida? Para analizar un ejemplo de
política pública que busca ampliar la oferta de ES, se analiza el caso de la UMB.

Alcances y límites de una política de ampliación de la oferta de educación
superior: La Universidad Mexiquense del Bicentenario

En el presente apartado se muestra una breve reseña de la historia y estructura
de la UMB. La información que se presenta es resultado de la revisión de
documentos institucionales, algunos de los cuales están disponibles en la
página web de la UMB y otros que fueron obtenidos a través de una solicitud al
Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). El apartado contiene
dos secciones: en la primera se narra el origen y desarrollo de la institución, así
como los objetivos con los que se creó. En la segunda se ofrece un panorama
de la distribución territorial de las sedes de la UMB con base en datos públicos:
Anuarios Estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), Sistema Nacional de Información de Escuelas
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), bases de datos del Consejo Nacional
de Población (CONAPO) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
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El origen y desarrollo de la UMB

Bajo la administración de Vicente Fox Quesada, el Gobierno Federal, a través de
la Secretaría de Educación, y el Gobierno del Estado de México, suscribieron el
Convenio de Coordinación para la Creación y Apoyo Financiero de la UMB como
organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de México,
con personalidad jurídica y patrimonio propios con sede en el municipio de
Ocoyoacac. Los compromisos de esta administración en materia educativa
fueron: incrementar la oferta de educación de nivel superior, mejorar la calidad
en el servicio y aumentar la cobertura en cada una de las regiones del estado.
El 20 de enero de 2009, el Gobierno del Estado de México amplió la
infraestructura y la oferta educativa de educación superior a través de la
creación, vía decreto, de la Universidad Mexiquense del Bicentenario (GEM,
2006). En el artículo 4 del Decreto se estableció que se crearían 22 Unidades de
Estudios Superiores (UES) que dependerían de la UMB, las cuales atenderían al
mismo número de municipios del estado. De acuerdo con el decreto creación
las UES se ubicarían en regiones en que la cobertura era nula o escasa, de modo
que se disminuyera el rezago en la oferta de educación superior.

El desarrollo

En el ciclo escolar 2009-2010/2 la UMB registró una matrícula de 4,013 alumnos
inscritos en 11 programas de licenciatura que se ofrecían en las 22 UES
señaladas en el Decreto de Creación de la UMB. Estas UES surgieron adscritas a
12 de los 14 Tecnológicos de Estudios Superiores de control estatal, las cuales
se desincorporaron de los tecnológicos para incorporarse a la UMB entre
noviembre y diciembre de 2010. Como parte de este proceso, se estableció en
mayo de 2010 la equivalencia de los planes y programas de estudio, lo cual
permitió el tránsito de alumnos provenientes de los Tecnológicos de Estudios
Superiores del Subsistema Educativo Estatal a la UMB a partir de la segunda
mitad del ciclo escolar 2009-2010 en todos los grados y niveles (Acuerdo 2010).
En ese mismo año la UMB estableció un convenio con el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) para la aplicación del EXANI
II, como instrumento de evaluación para los aspirantes desde el 31 de julio de
2010.
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En 2011 se celebró el egreso de la primera generación de estudiantes. Esta
primera generación constó de 224 estudiantes que provenían de 85 municipios
de la entidad. De los 23,163 estudiantes que han ingresado a la UMB, el 93.6 %
proviene de algún municipio del Estado de México (ANUIES, 2016).
Para el momento en que se entregó el Primer Informe de Actividades,
la UMB ofertaba 17 programas de licenciatura. De acuerdo con este mismo
documento, la UMB contaba con 26 UES, una de las cuales era el antiguo Centro
de Formación de Grupo Nestlé, que en mayo de 2010 fue donado a la UMB para
transformarse en el Centro de Formación y Desarrollo en Nutrición del Estado
de México (CEFODEN) (Grupo Nestlé México, 2010).
Actualmente la UMB cuenta con 23 programas educativos: 10
licenciaturas, 11 ingenierías y dos maestrías: Ciencias en Tecnología de
Productos Biológicos en la UES Tultitlán y Ciencias para la Paz en la UES Lerma.

El panorama actual

Para el ciclo 2015-2016 la UMB contaba con 30 sedes, con las que captaba el
4.8 % de la matrícula de estudiantes que asistía a una IES pública; en relación
con la matrícula combinada de oferta pública y privada, esta institución tan sólo
representaba 2.9 % de la atención de ES en el Estado de México.
A partir de la información pública, que ofrece la SEP y ANUIES, se puede
hacer un primer intento por evaluar en qué medida las sedes de esta institución
han llegado a espacios con poca o nula oferta de ES y el equilibrio en las áreas
de sus programas. Para analizar en qué medida la UMB cumple con estos
objetivos, en primer lugar, se muestra en el Mapa 3 la distribución de sus campi,
identificando el número de IES (públicas y privadas) en los municipios de la
entidad.
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Mapa 3. Ubicación de los campi de la UMB en relación con la oferta de ES de
los municipios

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, Marco Geoestadístico Municipal,
2010; Sistema Nacional de Información de Escuelas, ciclo escolar 2015-2016 (SEP)¸
Anuario estadístico 2015-2016, (ANUIES, 2016).

Lo primero que llama la atención en el Mapa 3, es que los 49 municipios
que no tienen alguna escuela de ES tienden a ubicarse en los límites externos
del estado o fuera de las zonas metropolitanas. Un fenómeno similar fue
observado en Estados Unidos, Hillman y Weichman (2016) encontraron 295
condados donde no había oferta de ES o un community college como única
opción de educación superior pública. Ellos llamaron a estos espacios: desiertos
educativos (education deserts). De acuerdo con estos autores, la distribución de
oportunidades educativas no se da de forma azarosa, responde a patrones
relacionados con la raza y la clase social.
La importancia de la presencia o no de una IES en los municipios resulta
relevante, pues la poca participación de las personas de niveles
socioeconómicos bajos en la educación refleja un problema endémico que
comienza desde los primeros años de escolarización y que se acentúa más
cuando las opciones de educación (básica o superior) se encuentran a gran
distancia (James, 2008).
También en el Mapa 3 se puede observar que en 50 municipios hay entre
una y tres IES, lo que representa 39.7%, y sólo 21.4 % de los municipios cuenta
con cuatro o más escuelas de educación superior, en este grupo el número
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oscila entre cuatro (por ejemplo, Acambay y Jilotepec), hasta 64 (Toluca). En el
caso del Estado de México la concentración de la oferta de ES parece
relacionarse con la ubicación (cercanía, lejanía) de los municipios en relación
con las zonas metropolitanas: si están en la zona metropolitana, en una parte
central tienden a poseer más IES; si son municipios de las periferias de las zonas
metropolitanas o si se encuentran fuera de ellas, tenderán a tener menos oferta
o carecer de IES.
De las 30 sedes de la UMB sólo cinco se localizan en desiertos
educativos, pues representan la única opción de IES del municipio. Quizá un
beneficio de estos cinco campi sea que se ubican relativamente cerca de
municipios en los que no hay IES (al noroeste, al oeste y al sur), lo que
tentativamente les permitiría absorber la demanda de esos lugares. Otras 15
sedes de la UMB se ubican en municipios con dos o tres IES. Los diez campi
restantes se localizan en municipios con cuatro o más IES. Partiendo de este
panorama podemos decir que al menos dos terceras partes de las sedes de la
UMB responden a la ausencia o poca oferta de IES de los municipios donde se
ubican.
Pero la falta o escasez de oferta de ES en un lugar no es la única variable
que afecta el ingreso de los jóvenes a la educación terciaria, otras variables
importantes que determinan el acceso son la distancia, las vías de comunicación
y los costos del traslado. Estudios realizados en Australia muestran que los
costos de los traslados o de la mudanza no pueden ser pagados por muchas de
las familias de los estudiantes de origen rural, y de esta manera la distancia
entre la residencia y el campus se convierte en un factor que impide que estos
jóvenes accedan a la ES (Charles Sturt University, 2009; James, 2001).
Para explorar en qué medida los campi de la UMB responden a la
demanda de ES en municipios con carencias socioeconómicas, se utilizó la
clasificación de los municipios del Estado de México por grado de marginación
reportado por el CONAPO (2015). En el Mapa 4 se puede observar la
distribución de las sedes de la UMB en relación con los grados de marginación
de los municipios del Estado de México.
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Mapa 4. Ubicación de los campi de la UMB en relación con el grado de
marginación de los municipios.

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, Marco Geoestadístico Municipal, 2010;
Sistema Nacional de Información de Escuelas, ciclo escolar 2015-2016 (SEP); Índices de
marginación por entidad federativa y municipio 2015 (CONAPO, 2015).

Un primer aspecto de resaltar en el Mapa 4, es la división espacial del
estado por grado de marginación: en la parte central, que corresponde a las
zonas metropolitanas, el grado de marginación es muy bajo o bajo; en
contraparte, en el oeste y el sur del estado, se ubican los municipios más
pobres, con grados de marginación medio y alto. Este panorama, resulta
importante porque, aunque la correlación entre grado de marginación y
número de IES por municipio es baja (Rho de Spearman -0.250), el mapa
muestra tendencias espaciales en la distribución de la riqueza y las
oportunidades educativas, como si hubiera dos circuitos: uno de abundancia de
oportunidades educativas y riqueza, que forman las zonas metropolitanas, y
otro con pocas oportunidades educativas y pobreza, que componen los
municipios que se ubican fuera de estas zonas, al oeste y sur del estado.
De las 30 sedes de la UMB, siete se localizan en municipios con alto grado
de marginación, nueve en municipios con grado de marginación medio, y los 14
campi restantes se ubican en espacios con bajo y muy bajo grado de
marginación. Desde esta perspectiva, parece que la UMB cumple (al menos en
uno de cada dos casos) con el objetivo de desconcentrar la oferta de ES y
expandirla en espacios marginados del Estado de México.
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Sin embargo, ¿qué tipo de educación es la que ofrecen estos campi?
Didou (2011) señala que la expansión de la educación superior ofreció a la
población de escasos recursos un servicio, cuyo costo de accesibilidad se
abarató por la cercanía geográfica, entre el domicilio y la institución; pero, la
oferta de formación es limitada (en número y perfiles de carreras) y en calidad,
pues la localización, diversidad y diferenciación de las instituciones de
educación superior también reflejan diferentes niveles de calidad (Brunner,
2005).
Para evaluar el nivel de calidad de los servicios que ofrece la UMB, se
muestra a continuación un análisis del funcionamiento de esta institución a
partir de la información que proporcionan los anuarios estadísticos de la
ANUIES y de datos extraídos del sistema EXECUM (Estudio Comparativo de
Universidades Mexicanas) de la UNAM.
Para tener un acercamiento de la calidad de los servicios ofrecidos por la
UMB se recuperan algunos datos que suelen evaluar organismos acreditadores
o evaluadores de la ES en México, como los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (Copaes) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt).
De acuerdo con datos del EXECUM, para 2016 la UMB contaba con 1,037
docentes, de los cuales, sólo uno pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) del Conacyt, y ninguno era beneficiario del Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). El SNI reconoce la labor de las
personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. Es un
reconocimiento que se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en
otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la
calidad y prestigio de las contribuciones científicas. En paralelo al
nombramiento se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel
asignado (Conacyt, 2018). Por su parte, el PROMEP promueve la habilitación de
docentes para lograr el perfil deseado en las IES, es decir, profesores que
realicen funciones de docencia, tutoría, generación de conocimiento y busca la
integración y el desarrollo de cuerpos académicos que lleven a cabo
investigación de impacto regional o nacional que permitan mayor calidad en el
profesorado para beneficio de los alumnos y la sociedad (Subsecretaria de
Educación Superior, 2018). Si partimos del supuesto que estos programas
reconocen a los docentes de más alta calidad, podemos decir que el personal
docente que trabaja para la UMB aún no alcanza estos estándares.
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El EXECUM también ofrece información sobre los programas de
licenciatura y posgrado evaluados y acreditados. De acuerdo con este sistema,
para 2016 la UMB no poseía ningún programa de licenciatura en el nivel 1
(máximo nivel de calidad) del CIEES, ni contaba con algún programa acreditado
por parte de alguno de los organismos reconocidos por Copaes. Así que, por lo
que nos muestran los datos reportados por el EXECUM, la UMB aún no cuenta
con maestros ni programas educativos de la más alta calidad.
Pero dejemos de lado lo que sucede con el cuerpo docente de la UMB, y
revisemos qué reporta la propia universidad sobre su funcionamiento. Para ello
se recupera la información disponible sobre la UMB que proporcionan los
anuarios estadísticos de la ANUIES, desde el ciclo escolar 2011-2012 hasta el
2016-2017. Para comenzar con esta descripción veamos cuál es su oferta
educativa. En la Tabla 3 se puede observar cuáles son los programas de
licenciatura que ofrece la UMB en sus campi.
Tabla 3. Oferta educativa de la UMB
Carrera

Frecuencia

Porcentaje

Licenciatura en Contaduría

12

13.2

Licenciatura en Informática

12

13.2

Licenciatura en Enfermería

9

9.9

Licenciatura en Nutrición

9

9.9

Licenciatura en Administración

6

6.6

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

5

5.5

Licenciatura en Arquitectura

4

4.4

Licenciatura en Criminología

4

4.4

Licenciatura en Informática
Administrativa y Financiera

4

4.4

Licenciatura en Psicología Industrial

4

4.4

Ingeniería Civil

3

3.3

Ingeniería Mecánica

3

3.3

Ingeniería en Gestión Empresarial

2

2.2

Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicación

2

2.2
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Ingeniería Industrial

2

2.2

Ingeniería Electromecánica

1

1.1

Ingeniería en Innovación Agrícola
Sustentable

1

1.1

Ingeniería en Innovación
Alimenticia

1

1.1

Ingeniería en Logística y
Distribución

1

1.1

Ingeniería Química

1

1.1

Licenciatura en Derecho

1

1.1

Licenciatura en Ingeniería en
Gestión Empresarial

1

1.1

Licenciatura en Innovación Agrícola
Sustentable

1

1.1

Licenciatura en Logística y
Distribución

1

1.1

Licenciatura en Turismo Sustentable

1

1.1

Total

91

100.0

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario estadístico 2016-2017, (ANUIES, 2017).

En la Tabla 3 en primer lugar llama la atención que las carreras más
ofertadas en distintos campi de la UMB sean contaduría e informática. Este dato
coincide con la tendencia de la matrícula de la región centro del país (que
comprende las entidades de Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México,
Morelos, Puebla y Tlaxcala), donde 49.2 % de los estudiantes de licenciatura
cursa una carrera del área de las ciencias sociales, administrativas y derecho,
área a la que pertenece contaduría (Subsecretaría de Educación Superior,
2018). La segunda área con más matrícula en el centro del país corresponde a
las ingenierías y carreras dedicadas a la manufactura y la construcción (19.6%).
Si sumamos los programas de ingeniería que ofrece la UMB (no ligadas a las
nuevas tecnologías), podemos ver que hay nueve programas que pertenecen a
esta área. Partiendo de este panorama, se puede decir que la UMB está
respondiendo a lo que los jóvenes demandan, la UMB no se desvía de la
tendencia actual.
Además de la oferta educativa de la UMB, la distribución territorial de
estas carreras y el tamaño de las sedes nos permite tener un panorama más
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claro del funcionamiento de esta IES. En la Tabla 4 se ofrece una descripción
general de las sedes.
Tabla 4. Descripción general de las sedes de la UMB
Sedes

Número de
Carreras
ofertadas

Matrícula Total

Temascalcingo

1

80

Almoloya de Alquisiras

2

116

Morelos

3

138

San José del Rincón

3

161

Xalatlaco

2

171

Tejupilco

3

255

Sultepec

3

261

Jiquipilco

3

296

Tepotzotlán

2

305

Coatepec Harinas

3

312

Acambay de Ruíz Castañeda

3

326

Villa del Carbón

2

326

La Paz

3

357

Tecámac

2

357

Temoaya

3

428

Chalco

2

450

Atenco

3

454

Tlatlaya

4

456

Huixquilucan

3

462

Ixtlahuaca

4

535

Tenango del Valle

3

557

Villa Victoria

5

672

El Oro

4

708

Tultitlán

4

749

Ecatepec de Morelos

6

838
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Tultepec

3

865

Lerma

3

873

Jilotepec

5

1,156

Ixtapaluca

4

1,265

Total

91

13,929

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario estadístico 2016-2017, (ANUIES,
2017).

Lo primero que llama la atención en la Tabla 4 es la diferencia tanto en
el número de carreras que se ofrecen en cada sede, que van de seis (Ecatepec)
hasta una (Temascalcingo), como en el tamaño de la matrícula que va de 1,265
estudiantes (Ixtapaluca) hasta 80 (Temascalcingo).
En afán de buscar alguna posible explicación de las diferencias en el
número de carreras ofertadas y en el tamaño de la matrícula de las sedes de la
UMB se buscaron correlaciones entre estas variables, la población joven (INEGI,
2015) y el número de IES por municipio (ANUIES, 2016-2017).
Los coeficientes de correlación Rho de Spearman para los cruces entre
población joven del municipio4 y número de carreras ofertadas (0.307), así
como número de carreras ofertadas y número de IES en el municipio (0.209)
resultaron bajas. En cambio, la correlación entre matrícula por sede y población
joven municipal (0.608) es un poco más fuerte. La única correlación alta fue
entre el número de carreras ofertadas y matrícula (Rho de Spearman 0.715), lo
que indica que donde hay más oferta de carreras también hay más estudiantes.
Aunque esta correlación parece obvia, el que los cruces con las otras variables
no hayan mostrado correlaciones altas, puede sugerir que las sedes de la UMB,
más que responder a una demanda que puede estar en relación con el tamaño
de la población joven o con la falta de IES cercanas, genera su propio proceso
de demanda. En otras palabras, si las sedes de la UMB ofrecen más carreras
tendrán una matrícula mayor, aun en municipios donde la población joven sea
pequeña o donde haya más de una opción de IES.
Este es el panorama actual de la UMB, pero ¿cómo ha sido su desarrollo
en el tiempo? Para responder a esta pregunta en el Gráfico 1 se ofrece una
visión histórica de sus procesos de ingreso hasta el ciclo 2016-2017. Las
4

Con base en los datos de la Encuesta Intercensal del INEGI (2015), se calculó el
número de jóvenes de entre 15 y 24 años, como una aproximación a la población que
está en edad cursar la educación superior o que en algún momento lo puede hacer.
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primeras cifras corresponden al número de lugares que abren cada año, el
número de estudiantes que solicitan entrar y finalmente los que se inscriben.
Gráfico 1. Datos de nuevo ingreso UMB
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2011-2012

2012-2013

Lugares Ofertados

2013-2014

2014-2015

Solicitudes de Primer Ingreso

2015-2016

2016-2017

Primer Ingreso Total

Fuente: elaboración propia con base en los Anuarios estadísticos de ANUIES.

El primer dato que resalta en el Gráfico 1 es que las tres cifras
aumentaron a partir del ciclo escolar 2011-2012.5 Después, el número de
solicitudes llegó a su tope en 2012-2013 (5,646), disminuyó en los siguientes
ciclos, pero parece repuntar para 2016-2017. El mayor número de lugares
ofertados se dio en el ciclo 2014-2015, disminuyó en el siguiente periodo y
aumentó de nuevo para 2016-2017, ciclo en el que logran el mayor número de
estudiantes de nuevo ingreso (4,529). Al buscar la correlación entre estas
variables, la correlación es baja entre el número de lugares ofertados y las
solicitudes para ingresar (Rho de Spearman 0.200), así como entre el número
de solicitudes de ingreso y la cantidad de estudiantes que finalmente se
inscriben (Rho de Spearman 0.314), pero es relativamente alta entre el número
de lugares ofertados y la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso (Rho de
Spearman 0.657). Lo que nos indica este análisis es que lo que determina con
más fuerza la cantidad de estudiantes que ingresan a la UMB no es el número
de solicitudes que tienen, sino el número de lugares que ofrece la universidad.
En este sentido, y para terminar con el Gráfico 1, llama la atención de que
a pesar de que, a excepción del ciclo 2011-2012, en todos los ciclos escolares el
número de solicitudes sobrepasa la cantidad de lugares ofertados, en ningún
5

Este el ciclo escolar más antiguo que reporta la ANUIES.
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caso el número estudiantes de nuevo ingreso alcanza la cantidad de lugares
ofertados. O, en otras palabras, siempre quedan lugares disponibles. Un
fenómeno similar fue encontrado por Mejía Pérez y Worthman (2017) en las
unidades desconcentradas de las universidades autónomas. En el caso de la
UMB, es probable que una de las razones para que los lugares ofertados no se
completen es que algunos de los jóvenes que presentan el examen de admisión
no lo aprueban. Ante esta situación cabe preguntarse, ¿cuál es la razón por la
cual estas instituciones rechazan a personas que provienen de contextos
socioeconómicos con pocas oportunidades educativas a pesar de tener
capacidad para recibirlos? De acuerdo con Avitabile (2017), la expansión de los
sistemas de ES en América Latina y el Caribe generó un nuevo perfil de
estudiante que proviene de familias de clase media o baja que no habían tenido
acceso previo a la ES, y que además presenten carencias académicas. Es
probable que estos nuevos estudiantes sean los que finalmente acuden a las
sedes de la UMB, pero ¿eso justifica que se les deje fuera? Además, si estas
instituciones que están cerca de estos jóvenes con carencias socioeconómicas
no se hace cargo de ellos, ¿qué otras IES lo harán?

Conclusiones. Territorios desiguales: un panorama de contrastes

Iniciamos el artículo buscando saber de qué forma la desconcentración
territorial de la oferta de ES favorece la inclusión social, a través del
acercamiento de escuelas de este nivel a las personas que viven fuera de las
zonas metropolitanas y en los municipios más pobres. Las respuestas que
podemos dar con base en los análisis realizados son tentativas, parciales y
presentan contrastes.
En relación con el Estado de México parece claro que hacen falta
opciones de ES, pues sólo alrededor de 29 % de los jóvenes tiene acceso a este
nivel educativo (Subsecretaría de Educación Superior, 2016). Además, 70 de
125 municipios no cuenta con oferta de ES o sólo tienen una escuela, y de los
19 municipios más pobres del estado, 10 no cuentan con oferta de este nivel,
mientras que los nueve restantes tienen una o dos opciones.
Otra tendencia observada en el Estado de México es que tanto la oferta
pública como la privada se concentra en las zonas metropolitanas. De los 21
municipios con una sola IES, sólo en seis la escuela es de carácter privado. La
oferta de ES se concentra en las zonas metropolitanas, donde a su vez la
matrícula se agrupa principalmente en unas cuantas IES (por ejemplo, las cuatro
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sedes de la UNAM), ubicadas en los municipios con las mejores condiciones
socioeconómicas. A pesar de que este panorama muestra diferencias
regionales, la distribución de la oferta de ES en el Estado de México muestra
una correlación débil (Rho de Spearman de -0.250) con el grado de marginación
de los municipios; o, en otras palabras, el número de IES de un municipio no
depende de su nivel de riqueza, o al menos no en una forma directa, lo que en
teoría favorece la inclusión social.
Una hipótesis que se puede formular para explicar este fenómeno, con
base en lo que muestra el Mapa 4, es que la oferta se relaciona más con la
distancia que tienen los municipios de las zonas metropolitanas, más que con
su grado de marginación. O quizá que la distribución de la oferta de ES sea el
resultado de una serie de variables acumuladas, como lo plantea James (1999),
a partir de sus estudios en Australia, donde identificó que el bajo nivel
socioeconómico, la condición de ruralidad y la distancia son efectos
acumulativos que generan barreras en el acceso a la ES.
En lo que respecta a la UMB, es preciso reconocer que algunos de sus
planteles se ubican en los municipios más pobres del estado, y que para otros
es la única opción de acceso a la ES. Sin embargo, su personal docente y
programas educativos no alcanzan los mejores niveles de calidad reconocidos
por los organismos evaluadores y acreditadores de la ES. El caso de la UMB
también nos puede señalar que no sólo hay una segmentación en la distribución
de la oferta de ES en el territorio, quizá también exista una segmentación en la
calidad de los servicios educativos que ofrecen las IES. Si esto es así, las IES
ubicadas en las zonas metropolitanas, principalmente en las partes centrales,
poseen los mejores programas educativos y los mejores docentes; en
contraparte, las IES “periféricas” ofrecen programas de baja calidad con
profesores menos capacitados.
Tanto la oferta de ES como el proyecto de la UMB han logrado llegar a
los espacios más pobres del Estado de México, pero las diferencias regionales
persisten, no sólo en la oferta, también en la calidad de esta oferta. Muñoz
Izquierdo (1996) sostiene que, si el desarrollo educativo es condicionado por las
desigualdades interregionales, éstas finalmente se ampliarán. ¿Será que esta
ampliación de la cobertura territorial de la oferta de ES en el Estado de México
esté contribuyendo al aumento de las desigualdades? ¿O será una variable que
contribuya a la creación de nuevos circuitos de oportunidades educativas y
riqueza?
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La obra que ponen a nuestra disposición Jaime
Calderón, Luis Manuel Aguayo y Hugo Ávila muestra
los resultados de la investigación “Formación,
Investigación y Mejora Docente. Narrativas sobre
Experiencias Didácticas en Posgrados en Educación”,
que vuelve la mirada hacia el propio campo de la
investigación educativa, sus posibilidades y sus límites,
así como las relaciones, saberes y responsabilidades
entre formadores y estudiantes de postgrado.
El texto tiene su génesis en tres inquietudes, que se
constituyen en ejes organizadores: a) la primera está
referida a indagar cuáles son las estrategias didácticas
que emplean los formadores de docentes de la unidad
Zacatecas de la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) para que sus estudiantes de postgrado
construyan y desarrollen proyectos de mejora de su
práctica docente; b) la segunda se relaciona con el
conocimiento acerca de las dificultades frecuentes que
enfrentan los estudiantes de postgrado para elaborar
sus proyectos, situación que lleva a que no los
completen; en consecuencia a la baja eficiencia
terminal de las carreras; c) la tercera se asocia con la
intencionalidad de diferenciar entre la formación
“para la investigación”, sus finalidades y el tipo de
proyectos a desarrollar entre los docentes que se dedi-
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can a la docencia, versus la “formación de los investigadores”. En
este marco, el libro de Calderón, Aguayo y Ávila constituye un aporte
significativo tanto para los formadores de docentes encargados de
pensar, diseñar y/o acompañar la construcción y desarrollo de
proyectos de mejora docente, como para los estudiantes de
postgrado.
El libro se organiza en dos partes, la primera incluye dos capítulos
que abordan los aspectos teóricos y metodológicos que orientan la
investigación; la segunda abarca seis capítulos que sistematizan el
trabajo de recuperación de las estrategias didácticas emprendidas y
relatadas por el grupo de siete académicos participantes en el
Colegio de Investigadores.
El primer capítulo integra una serie de reflexiones teóricas que
permiten diferenciar los conceptos de profesionalización,
profesionalidad, profesionalismo y desarrollo profesional; ejercicio
que pone en diálogo con la formación docente y muestra cómo se
articulan la política educativa, la valoración social al desempeño de
los docentes, el reconocimiento que el propio docente hace de su
labor, las condiciones en las que construye su oficio, así como sus
aspiraciones y decisiones. Este apartado concluye con un recorrido
filosófico y pedagógico por la noción de reflexión docente que, a su
vez, se vincula con la discusión entre docencia e investigación.
En el segundo capítulo se aprecian con facilidad los engarces que los
autores hacen entre la noción de reflexión, la de experiencia y la de
enfoque biográfico-narrativo, que emplean para dar sustento
teórico y metodológico a la investigación. Los autores se apoyan en
estas nociones para que los docentes narren su experiencia docente
desde lo subjetivo, heterogéneo, contingente y singular. Según
expresan, es a través de la experiencia como fuente de
conocimiento, que los docentes pueden tomar conciencia de sí y del
mundo, dialogar consigo mismos, reflexionar sobre sus acciones,
preguntarse por lo cotidiano, interrogar los fines educativos, así
como reconocer los gestos e intercambios que cotidianamente
construyen su identidad docente y dan sentido a la vida.
Para los autores, la elección de investigar desde la experiencia,
optando al mismo tiempo por el espacio biográfico y el enfoque
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narrativo, posibilita dar voz a quienes han permanecido en el
anonimato; también supone entrar en una conversación donde se
hacen presentes las ideas, la historia personal, las motivaciones, los
deseos y las maneras de ejercer el oficio docente. En este sentido,
cuando el docente narra su experiencia asume un papel protagónico,
moviliza procesos reflexivos que hacen posible explicitar el
conocimiento personal, así como construir con otros el sentido que
dan a sus actos pedagógicos.
En la segunda parte del libro los autores ponen a disposición del
lector un conjunto amplio de lo que denominan “estrategias
didácticas, entendidas como caminos de construcción de los
diferentes momentos que tiene en común un proyecto de mejora
docente. Elaboran esta sistematización a partir de un trabajo
consensuado con los participantes del estudio, incluyendo
diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. Los momentos o
componentes centrales que identifica en el proyecto de mejora son:
la construcción de un problema, la revisión de la literatura, la
integración de la teoría, la planeación del proyecto, así como la
evaluación del plan de acción y la elaboración de las conclusiones.
Cada uno de estos momentos del proceso da lugar a estrategias
didácticas múltiples y flexibles, pensadas inicialmente por los
formadores y organizadas por los autores. A su vez, cada capítulo de
las estrategias está estructurado en cinco apartados: a)
consideraciones previas; b) estrategias didácticas propiamente
dichas; c) puntos convergentes; d) puntos divergentes y, e) síntesis
interpretativa. El apartado de consideraciones previas permite
contextualizar las reflexiones, conceptos y premisas que sirven
como punto de partida para la comprensión y construcción de cada
variante. El apartado de estrategias didácticas reúne la descripción
de las estrategias compartidas por los docentes participantes de la
investigación, así como las actividades y la lógica que integra cada
estrategia. Las secciones de puntos convergentes y puntos
divergentes dan cuenta de las semejanzas y diferencias entre las
estrategias que cada docente aportó y que fueron identificadas
mediante un proceso comparativo. Por último, la parte de síntesis
interpretativa congrega el trabajo de análisis y expone los
aprendizajes, obstáculos, ejes temáticos presentes en los relatos y
los que aún quedan por examinar o profundizar en cada invariante.
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El texto que nos ofrecen Calderón, Aguayo y Ávila es de gran valor
para el campo de la formación de docente porque, además de
compartir un amplio repertorio de estrategias didácticas para la
elaboración de proyectos de mejora docente, su propuesta tiene el
mérito de hacerlo desde un enfoque teórico, desde un diálogo con
la teoría que contribuye a la socialización de saberes y experiencias
que los formadores de docentes desarrollan en programas de
postgrado, lo que supone el reconocimiento del papel del docente
como docente-investigador. Hacer esta elección en el contexto
actual, que considera al docente como “objeto de formación” y mero
consumidor de programas, poniendo en duda su capacidad para
hacer investigación, da cuenta de un posicionamiento ético y
político diferente, al mirar al docente como protagonista en la
construcción de sentidos, a la vez que busca contrarrestar el
predominio del trabajo aislado, rutinario e individual. La distinción
entre formación para la investigación y formación de investigadores
no sólo especifica posibilidades diferenciadas, sino que abre las
puertas al tránsito de los sujetos de un grupo a otro.
En la obra de Calderón, Aguayo y Ávila se hace visible una
articulación e integración de diferentes disciplinas y enfoques para
pensar el trabajo docente, una mirada que incorpora la comprensión
individual pero también la grupal, que invita a los docentes a
repensar sus prácticas, apuesta por otros modos de hacer
investigación para la mejora docente y deja abierto el diálogo para
nuevas narrativas.
En suma, este texto pone en cuestión el rol fijo del docente,
asociado a una ideología del deber ser, de las competencias, los
saberes técnicos, los modos de hacer expertos y las capacidades
(Larrosa y Rechia, 2018); por el contrario, el texto busca poner en
libertad la experiencia docente y su huella subjetiva, a través de
relatos que abren la posibilidad de transformación de los
formadores de docentes y de sus estudiantes.
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El libro invita a redescubrir la obra de Paulo Freire,
tantas veces leída e interpretada. El plus valor radica
en presentar una visión intersubjetiva, tramada por las
voces de ocho autores, desde su quehacer en el
presente: la investigación participativa, los proyectos
de educación comunitaria, la pedagogía crítica, la
reflexión teórica. Una producción textual que empieza
individual para culminar como patrimonio colectivo,
para jugar con el tiempo conjugando presente, pasado
y futuro. Aún más, para algunos de los autores Freire
fue un maestro, a quien conocieron en su época de
estudiantes o en un momento más tardío; para otros,
un educador que dejó huellas, reconocido por la
lectura de su obra.
En este marco, las contribuciones oscilan desde relatos
biográficos a ensayos teóricos, donde se hace presente
la escritura desde la experiencia. Si bien todos los
autores son latinoamericanos, con predominio de los
compañeros/as chilenos, los textos son lecturas que
combinan singularidad y universalismo. La visión
multidimensional acerca de Freire da cuenta no sólo
de él, sino también de los autores. Las narrativas sobre
Freire son también relatos de sí y de Chile, del golpe
de Estado y la postdictadura. Se hacen presentes las
transformaciones geopolíticas mundiales y latinoame-
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ricanas, los movimientos sociales, los proyectos en que participaron, sus
trayectorias de vida, los jóvenes que fueron y el proceso de construcción de un
pensamiento propio, incluso en disputa con su maestro. Como en un montaje
de fragmentos, se arriba a un texto intergeneracional y complejo, que puede
abordarse como un hipertexto. En este sentido, el libro convoca a una
conversación polifónica, donde un autor lleva a otro, para resonar y
multiplicarse en los lectores. Aún más, el libro expone las subjetividades, el
mundo íntimo de los autores, y las hace transitar hacia el mundo público; la
subjetividad se pone al servicio de la reflexión colectiva.
El libro invita a redescubrir la obra de Paulo Freire, tantas veces leída e
interpretada. El plus valor radica en presentar una visión intersubjetiva,
tramada por las voces de ocho autores, desde su quehacer en el presente: la
investigación participativa, los proyectos de educación comunitaria, la
pedagogía crítica, la reflexión teórica. Una producción textual que empieza
individual para culminar como patrimonio colectivo, para jugar con el tiempo
conjugando presente, pasado y futuro. Aún más, para algunos de los autores
Freire fue un maestro, a quien conocieron en su época de estudiantes o en un
momento más tardío; para otros, un educador que dejó huellas, reconocido por
la lectura de su obra.
En este marco, las contribuciones oscilan desde relatos biográficos a ensayos
teóricos, donde se hace presente la escritura desde la experiencia. Si bien todos
los autores son latinoamericanos, con predominio de los compañeros/as
chilenos, los textos son lecturas que combinan singularidad y universalismo. La
visión multidimensional acerca de Freire da cuenta no sólo de él, sino también
de los autores. Las narrativas sobre Freire son también relatos de sí y de Chile,
del golpe de Estado y la postdictadura. Se hacen presentes las transformaciones
geopolíticas mundiales y latinoamericanas, los movimientos sociales, los
proyectos en que participaron, sus trayectorias de vida, los jóvenes que fueron
y el proceso de construcción de un pensamiento propio, incluso en disputa con
su maestro. Como en un montaje de fragmentos, se arriba a un texto
intergeneracional y complejo, que puede abordarse como un hipertexto. En
este sentido, el libro convoca a una conversación polifónica, donde un autor
lleva a otro, para resonar y multiplicarse en los lectores. Aún más, el libro
expone las subjetividades, el mundo íntimo de los autores, y las hace transitar
hacia el mundo público; la subjetividad se pone al servicio de la reflexión
colectiva.
La presentación del libro, a cargo de Jorge Osorio, que se niega a ser el “maestro
explicador” (Ranciere, 2003), sólo muestra los bordes de la obra, para que ésta
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pueda ser desplegada por los interesados. Para Jorge Osorio, el texto es un
ejercicio memorial que integra los tiempos de la historia, una oportunidad para
pensar tanto los procesos educativos como los sociales y políticos, para
encontrarse con las huellas de Freire en el presente y con la potencia de la
escritura. Nos recuerda que “Freire tuvo conciencia de que los/las educadores
son sujetos procreadores, fecundantes y les confió, hasta el fin de sus días en la
tierra, la tarea de movilizar e inventar palabras con poder” (p.8). La inclusión de
la conferencia de Freire que tuvo lugar en Santiago, en noviembre de 1991, es
otro acierto del libro, ya que permite escuchar un discurso tan potente como
íntimo, que se titula justamente “Soy proyecto”. A su vez, a la conferencia sigue
una entrevista con Francisco Vío Grossi, tal como sucedió en 1991, que es
también una celebración de la educación popular chilena y de sus creadores.
Este libro-conversación me recuerda la estructura de Hacia una pedagogía de la
pregunta, donde Freire va armando su propuesta en conversación con su amigo
Faúndez, donde se rompen los límites entre entrevistador y entrevistado, para
construirla entre ambos. También en el libro que nos ocupa, hay conversaciones
cruzadas y construcciones convergentes. Finalmente, el título culmina con un
guiño del lenguaje, ya que se pone “Freire entre nos”; el reemplazo del nosotros
por el “nos” portugués, es también el puente entre dos lenguas y dos culturas,
ambas colonizadoras.
Aún más, en el subtítulo hay una encomienda, ya que se ha escrito: “A cincuenta
años de Pedagogía del oprimido”. Sin duda el libro obliga a otras lecturas, nos
lleva a regresar a Pedagogía del oprimido. Hago eso… En un ejemplar medio
borrado por el tiempo, leo que Freire habla de la humanización del mundo,
haciendo del diálogo y la palabra el camino de la transformación. Si los hombres
oprimidos son mediados por la prescripción, definida como “la imposición de la
opción de una conciencia a otra”, el oprimido está alienado porque alberga a la
conciencia opresora (Freire, 1972: 43). En este marco, al oprimido le
corresponde no sólo liberarse, sino liberar al opresor, mientras el diálogo es un
encuentro que no se limita a la relación tú-yo sino que está mediado por el
mundo; “todo el mundo” está incluido en el diálogo liberador; la conciencia se
constituye con el otro, “como conciencia del mundo” (Fiori, en prólogo a Freire,
1972: 17).
A partir de este punto, vuelven a mi dos ideas que me han acompañado y que
contribuyen a pensar este libro que estoy reseñando: a) la transformación como
uniendo opuestos: “me transformo transformando el mundo”, individuo y
mundo como momentos de un mismo proceso, que nos libera de la dicotomía
y la secuencia lineal; b) la reflexión como pausa, como punto de observación
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que nos permite mirar y pensar la vida: “me gusta discutir sobre esto porque
vivo así. Mientras vivo, no veo. Ahora sí, observo cómo vivo” (Fiori, en prólogo
a Freire, 1972: 15). Luego de esta lectura que me regresó a los orígenes
continúo con “Freire entre nos”, para acometer la tarea de leer uno a uno los
capítulos, en el entendido que la reseña se completa describiendo estas
singularidades.
Carlos Calvo, que inicia el libro, desde su condición de etnógrafo, hace un relato
autobiográfico, que comienza diciendo “conocí a Paulo Freire…”, para afirmar
cómo orientó su praxis pedagógica, así como reseñar las enseñanzas freirianas,
desde que todos somos cultos, hasta que el discípulo es el que crea y supera al
maestro, mientras para la creación se necesita conservar lo existente. En el
mismo sentido, Calvo diferencia escolarización de educación y plantea que la
“presencia del maestro es siempre sutil” (p.18), sin imponerse. Comparte Calvo
que el tiempo se mueve: “no sólo el futuro es posible, sino el pasado también
lo es. El pasado es posible porque el recuerdo lo redefine en la experiencia
subjetiva del sujeto” (p.12). En este proceso en que el pasado se reconstruye,
las ideas de Freire lo estuvieron esperando; según Calvo, cuando Paulo ya no
estuvo en este mundo, él tuvo la capacidad de reconocerlo en las voces de otros
discípulos y comprender que nunca dejó de pensarlo. En el mismo sentido,
Freire le enseñó que la educación es posible, ya que se puede vencer el
desencanto por las pocas capacidades propias o ajenas, mientras se reafirma su
sentido como potencia, como poder ser, antes que con el deber ser, en palabras
de una estudiante, que lo reflejaron.
Guillermo Williamson, quien se pregunta por la relación entre conocimiento
técnico y conocimiento educativo, hace un texto con un alto nivel de
intersubjetividad, ya que incluye otro manuscrito al interior del principal, donde
Freire conversa con un grupo de artistas y científicos. Freire enfatiza que la
creación de conocimiento es no sólo un acto humilde y generoso, sino que su
valor radica principalmente en ser compartido y democrático; desde allí,
propone repensar la escolaridad. Williamson a su vez dialoga con esta
conversación entre diferentes. A partir de este intercambio textual, el autor
arriba a la conclusión de que la educación es un proceso territorial o situado,
que implica múltiples formas de aprender, no sólo escolarizadas, donde se
confirma tanto su carácter político como el valor de la oralidad, ya que “para
los pueblos indígenas de tradición cultural oral, la conversación es el método
pedagógico por excelencia” (p. 48). La tarea de reinventar a Freire es
presentada como una responsabilidad para los jóvenes, que necesitan de “una
utopía inédita pero viable, que les haga sentido a sus vidas actuales (p.53).
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Graciela Rubio aborda a Freire desde la recuperación del sentido de la acción
educativa, sustentándose en las pedagogías críticas y en la pedagogía de la
autonomía. El capítulo se centra en la obra de Freire La pedagogía de la
autonomía, para hacer una crítica radical a las reformas educativas, que son
nuevas formas de colonización y de ocultamiento de lo público, mientras “la
acción pedagógica ha sido intervenida y silenciada” (p.55). Para Rubio, la acción
pedagógica puede ser, siguiendo las orientaciones de Freire, un dispositivo para
la transformación. Para lograrlo, se requiere la recuperación de la experiencia,
definida como “acción intersubjetiva potenciadora de diálogos” (p.61), que
implica reconocer el carácter ético de la acción humana, por oposición a “la
fabricación del otro con el objeto de volverlo competente” (Bárcena y Melich,
citado por Rubio, 2000: 64). También Rubio plantea que “no hay enseñanza sin
investigación ni investigación sin enseñanza” (p.59), como un camino para
llegar al pensamiento “acertado”, un enseñar respetuoso de los educandos.
Alfredo Ghiso aborda a Freire desde la investigación, destacando que Freire no
se ocupaba de las hoy llamadas “metodologías de investigación”, sino de la
crítica a la práctica social; en consecuencia propiciaba un hacer investigativo en
la acción. A partir de este principio Ghiso analiza la investigación desde la
perspectiva freiriana, destacando diferentes rasgos; a) la investigación como
acto político y ético, fundada en un paradigma emancipatorio y solidario, hacia
“la restauración de la libertad” (p.71, en alusión a lo dicho por Freire en La
educación como práctica de la libertad), hasta su reflexividad dialógica, que ha
obligado al investigador a preguntarse por sí mismo y sus opciones; b) la
investigación temática, que busca contextualizar el conocimiento para
problematizarlo, desnaturalizar los acontecimientos y transformar la realidad;
este tipo de investigación potencia al sujeto haciéndolo más protagonista. Al
respecto se dice. “la investigación temática no se trata solamente de apropiarse
de contenidos sociales […] para transformarlos en objetos de estudio o
intervención, sino también de potenciar la capacidad del sujeto para colocarse
ante las circunstancias y reconocer sus opciones de acción-reflexión-acción
(p.87).
Silvia López de Maturana Luna se acerca a Freire desde la educación versus la
escuela, en dos momentos que se unen: la educación de la infancia y la
formación de los educadores, en particular la formación de los educadores de
la infancia. Hace un ejercicio intertextual a partir de una indignada carta de
Freire que se preguntaba en 1997 bajo qué condiciones, de crianza según reglas
de clase social, cinco adolescentes “mataron por diversión a un indio en
Brasilia” (p.90). Desde allí propuestas para una escuela diferente, no
moralizante sino ética, donde enseñar y aprender se dan en forma simultánea
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y no antagónica. Aún más, “la educación escolar necesita del posicionamiento
político del profesorado” (p.102) para lograr que los docentes no sean meros
ejecutores técnicos del currículo. La responsabilidad de los formadores es
propiciar la reflexión para el cambio, siguiendo dos principios de Freire: partir
de la realidad de los estudiantes, y no de la mía (p.103, en alusión a lo dicho por
Freire en La naturaleza política de la educación. Cultura, poder y liberación en
[1985] 1990) y enseñar desde “la capacidad forjada, inventada, bien cuidada de
amar” (p.89, cita de Cartas a quien pretende enseñar de Freire, 1993).
Jorge Osorio se aproxima a Freire desde la educación comunitaria popular y la
construcción de una pedagogía de lo común. Consciente del valor de historizar
los procesos, Jorge Osorio define los orígenes y las transformaciones de la
educación comunitaria, desde los lejanos setenta, en los cuales el autor ya había
sido parte de los acontecimientos. Osorio destaca la reestructuración que tuvo
lugar en los noventa, cuando la educación popular perdió su densidad
pedagógica para centrarse en formas de organización popular; al respecto dice:
“no se trataba de una crisis de eficiencia, ni siquiera de capacidades
pedagógicas, sino de una reubicación del campo propio de la educación
popular“(p.108). En ese marco, en el contexto de los noventa muestra dos
tendencias: a) la condición crucial para el debate pedagógico es construir la
comunicabilidad y la participación, el diálogo, la educación como esfera
pública” (p.112); o sea reafirmar la condición política de la educación
comunitaria; b) “la educación comunitaria debe desarrollarse como una
pedagogía conversacional […] crítica y orientada a la actuación de los sujetos en
cuanto sujetos colectivos-comunitarios (p.112). Osorio da un paso más al
mostrar, retomando a Torres, como la educación comunitaria es tanto una
interpelación al capitalismo, como una construcción de una ciudadanía común,
que busca nuevos mundos posibles. Aún más, la educación comunitaria va
derivándose en pedagogía de lo común, donde se ubican diferentes búsquedas,
desde la pedagogía de la ternura a la pedagogía del cuidado, la hospitalidad y
de la alteridad, recuperando los aportes del feminismo (pp.121-122). Destaca
el autor que “estas pedagogías están configurándose como una nueva ola de la
pedagogía crítica” (p.124), que se vinculan con los nuevos movimientos sociales
(desde los indignados a los pingüinos y los ambientalistas, los indígenas), con
un proceso creciente de “ciudadanización”, de sustentar la democracia “desde
abajo” y que se articulan en torno a la donación.
Rolando Pinto se acerca a Freire desde la pedagogía, recurriendo para empezar
el capítulo a un relato acerca de un manuscrito, cual Borges; en este caso, la
Pedagogía del oprimido y el lanzamiento público en Chile (2018) de una versión
que había permanecido en el ámbito privado. Pinto incursiona al igual que Calvo
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en el género autobiográfico, relatando sus experiencias con Freire junto con
referencias a su legado intelectual. Los aportes de Pinto, que se relacionan con
su trayectoria en la pedagogía crítica, se sintetizan en la identificación de cinco
ejes temáticos “pedagógicos” en la obra de Freire, que aluden a campos de
conocimiento y campos de experiencia y que constituyen un mapa para leer su
obra: a) la comprensión estructural de las relaciones de la opresión popular en
América Latina y El Caribe; b) el carácter político liberador del acto de educar;
c) el carácter emancipador transformativo de la relación pedagógica-dialógica,
donde recupera la idea de que “educar es siempre una pedagogía de la
esperanza y de la autonomía” (p. 140), aludiendo a su capacidad
transformativa; d) la acción pedagógica como acto de construcción
intersubjetiva del sujeto y del otro, mediada por el mundo; e) la centralidad del
educador crítico. A partir de estos ejes se visualizan y reseñan diversas
experiencias de aprendizaje, sistematización y evaluación. Otro valor del texto
es que difunde un libro de Freire e I. Shor, que ha sido menos conocido en el
mundo hispano parlante: Medo e Ousadia no cotidiano do profesor, publicado
en Sao Paulo por la Editora Paz e Terra en 2011. Pinto completa el texto
hablando de la humanidad de Freire, como su mejor legado, manifestado a lo
largo de su vida, mientras dos hechos ejemplares fueron su deseo inicial de no
aceptar el doctorado honoris causa y el regalo del manuscrito de Pedagogía del
oprimido a uno de sus amigos.
El libro culmina con la palabra del propio Freire, en la conferencia “Soy
Proyecto”, que tuvo lugar en un momento clave, en que Chile estaba entrando
en la democracia, en la llamada “democracia de transición”, que fue en realidad
una postdictadura que mantuvo intacto el modelo neoliberal, mientras a nivel
mundial había tenido lugar el fin de la Unión Soviética y del bloque socialista.
En ese marco, Freire hace una reivindicación de la escritura y la lectura,
denuncia a la escuela que impone saberes, así como declara que “la educación
debe ir en busca de la creatividad y la libertad, pero no tomada como punto de
llegada, sino como algo que comienza todos los días” (p.171); asimismo, da
cuenta que entre los estudiantes coexisten dos maneras de pensar y hablar, dos
sintaxis asociadas con la clase social: la sintaxis de las clases dominantes y la
sintaxis de las clases populares. Freire se define a sí mismo en primer lugar, no
desde el discurso pedagógico, sino como “el que se entrega”: “me entrego con
mi cuerpo entero, no sólo soy mente. Yo soy pasión, soy sentimientos, soy
miedos, soy reticencia. Yo soy preguntas, dudas, deseos, soy utopías…yo soy
proyecto” (p.172). Finalmente, Freire ya en la conversación ulterior con
Francisco Vío, no sólo considera que el cambio es posible, mientras niega la
teoría del “fin de la historia”, sino que reafirma la esperanza y la utopía “no
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tengo recuerdos de otro tiempo histórico en que la posibilidad de soñar, en el
sentido de la utopía, se afirmara tanto como hoy” (p.174). Para Vio,
entrevistador y constructor de sentidos junto con Freire, “éste es el momento
más utópico” (p.180).
Ha sido un viaje al interior del texto…por cada uno de los autores, transitando
por escritos con diferentes abordajes, densidades y extensiones. Espero haber
sido justa con ellos y haber abierto en los lectores las ganas de hacer la
experiencia del viaje completo. Me queda una sola pregunta: ¿Quiénes son los
herederos de Freire? Me animo a decir que todos somos sus herederos, los
educadores, los teóricos, los que lo conocimos, los que lo leímos y “aplicamos”,
los que no, los lejanos y los amigos más cercanos, incluso los que nunca lo
leyeron, los que viven y creen en la igualdad y la justicia y también los que
siempre lo repudiaron, para ellos también está disponible la herencia. Como
bien lo dice el título… Freire “es de nos”. Para mí, Freire fue antes que nada una
experiencia de lectura; sin embargo guardo su presencia en una conferenciaconversación en Buenos Aires en 1973; en medio del torbellino político de esos
días, ese espacio fue un momento de calma que logré aprehender.
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