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Introducción
Este libro presenta resultados del proyecto “Educación Básica Rural y
de Jóvenes y Adultos. Políticas, actores y prácticas” dirigido por las doctoras Elisa Cragnolino y María del Carmen Lorenzatti, con lugar de
trabajo en el Área Educación del Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad
Nacional de Córdoba. Fue aprobado y financiado por el Fondo para la
investigación científica y tecnológica (FONCYT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).
Durante el periodo 2011-2015 se desarrollaron diferentes líneas de
indagación que procuraron analizar, de manera interrelacionada, las políticas educativas de educación rural y de educación de jóvenes y adultos
―internacional, nacional y provincial― y los contextos locales en torno
a experiencias educativas que se desarrollan dentro y fuera del sistema
educativo, y/o que articulan esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales.
En el proyecto de investigación se abordó la problemática de la educación rural y de jóvenes y adultos conjuntamente, porque ambas presentan cuestiones comunes en relación con la población que atienden,
con el histórico carácter marginal en las políticas educativas, con la falta
de especificidad en la formación docente y desarrollo curricular. Desde
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la Ley de Educación Nacional actualmente vigente son dos modalidades del sistema educativo.
Distintos autores (Brusilovsky y Cabrera, 2006; Rodríguez, 2006;
Finnegan, 2012) consideran que la educación de jóvenes y adultos abarca diversas experiencias y acciones en el marco del sistema educativo
formal y fuera de él. A lo largo del tiempo tuvo un lugar residual en las
políticas educativas que implicó un desconocimiento de la especificidad
de las prácticas. A finales del siglo XX se la consideraba como régimen
especial junto a educación artística y educación especial enfatizando la
desarticulación con el sistema educativo y el abandono político respecto
a las regulaciones sobre la modalidad.
En el comienzo de este siglo, en el marco de un nuevo contexto social, político y económico, se implementan políticas que tienden a devolver un lugar protagónico al estado nacional y los estados provinciales
en cuanto a su responsabilidad en materia educativa. En el año 2006,
se sanciona la Ley de Educación Nacional n.° 26.206, que reconoce a
la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) como una modalidad del sistema educativo, destinada a garantizar la alfabetización y
el cumplimiento de los niveles de escolaridad obligatorios, así como a
brindar educación a lo largo de toda la vida. De esta manera asistimos
a una reforma educativa que le otorga renovada relevancia a la EPJA.
No obstante, a partir de 2016 vuelve a tener un lugar residual en las
políticas educativas.
En la reciente estructura del Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, definida por el gobierno nacional, la dirección
de la modalidad se ha disuelto junto a las otras direcciones de nivel.
En este marco, se produce la Resolución CFE n.° 308/16 que aprueba
los “Criterios de orientación para la articulación entre Formación
Profesional – Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”. En dicho
documento la visión de la EPJA se reduce a la articulación con Formación
Profesional (FP). Dicha resolución fue suscripta por todos los ministros
de las jurisdicciones, a quienes se les delega la responsabilidad de
organización del sistema educativo conforme a lo establecido en la Ley
de Educación Nacional.
Esta publicación reúne diversos capítulos que remiten a la problemática específica de la EPJA. Procura acercar conocimientos y herramientas teórico-metodológicas producidas desde el proyecto de investi6

gación, para discutir y repensar la práctica educativa en este campo de
estudio.
El libro está organizado en dos partes. Se invitó especialmente a
Gloria Hernández Flores, Anderson Pereira y Dioneia Monte Serrat,
colegas de México y Brasil respectivamente, porque la riqueza de sus
producciones aporta a las discusiones locales en torno a la problemática
estudiada.
En la primera parte del libro denominada “Debates teórico-conceptuales sobre Educación Permanente de Jóvenes y Adultos” se presentan
avances conceptuales que orientan la discusión sobre la especificidad de
los procesos de apropiación de cultura escrita y los sujetos de la modalidad.
El capítulo de Lorenzatti y Pereira plantea una articulación conceptual entre la perspectiva de los nuevos estudios de literacidad y el análisis de discurso. Se analizan los múltiples modos de otorgar sentido a las
actividades cotidianas realizadas por adultos de nula escolaridad, Marta
Graciela y Antonio (Lorenzatti, 2018) y la práctica de contar historias
conducidas por otra adulta no alfabetizada, doña Madalena (Tfouni,
2009; Pereira, 2009). El diálogo entre dos investigaciones realizadas en
Argentina y Brasil profundizan la significación del concepto de multimodalidad y de modelización.
En la línea del análisis de discurso, Motta Monte Serrat (Brasil) explica el proceso de sedimentación de los sentidos que se le otorga a la
escritura en el poder judiciario lo que provoca la exclusión social de
sujetos menos letrados. Se aborda de qué manera las instituciones imponen un sentido dominante a partir de criterios de errores o aciertos
en la escritura. El capítulo muestra una mirada conjunta de discusión
sobre oralidad y escritura que no excluye la subjetividad, lo que lleva a
comprender mucho mejor al sujeto y su relación con la lengua.
Posteriormente, Hernández (México) discute acerca de los sujetos
que pueblan la modalidad. Lo hace a partir de tres ejes significativos:
desigualdad en el no reconocimiento de la diversidad; las concepciones
de sujetos, espacios y prácticas educativas; la construcción del sentido
común en los contextos de educación permanente de jóvenes y adultos.
A lo largo del capítulo, la autora interpela y pone en cuestión la mirada
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sobre la práctica pedagógica y destaca la relación humana que implica
el acto de educar.
Montenegro centra la atención en los jóvenes de 16 a 18 años pertenecientes a sectores subalternos de la ciudad de Córdoba, quienes,
de acuerdo con la normativa vigente y las definiciones construidas socialmente, tendrían que estar cursando la escolaridad obligatoria en el
nivel secundario, no obstante, no lo hacen. Presenta un análisis de los
sentidos que estos jóvenes le otorgan a la situación de no estar cursando
esa escolarización obligatoria, en un contexto en donde existen diversas
propuestas educativas. Analiza sus trayectorias socioeducativas desde
una perspectiva que discute el sentido construido sobre “las deficiencias
escolares” o el “desaprovechamiento de oportunidades académicas”.
En el último capítulo de la primera parte, Vera Calle propone un
concepto de adulto mayor desde la educación de jóvenes de adultos
en diálogo con los saberes existentes sobre el tema, desde el campo de
la Psicología y de la Gerontología. Desde allí discute la idea de estimulación cognitiva, muy difundida hoy en los diferentes espacios que
ofrecen actividades para adultos mayores. La autora ubica los estudios
sobre vejez, envejecimiento y educación específicamente desde la EPJA
para complejizar la mirada.
En la segunda parte denominada “Políticas y prácticas educativas de
la modalidad”, se comunican estudios específicos que retoman algunas
líneas que configuran el campo de la educación de jóvenes y adultos.
Se presentan los análisis de las políticas públicas anclados en prácticas
educativas: políticas que articulan educación y trabajo, políticas de terminalidad escolar, políticas curriculares y usos sociales de la escritura.
Bowman realiza especificaciones en torno a la formación para el trabajo en la EPJA. En el capítulo parte de conceptualizaciones sobre el
vínculo educación-trabajo que esclarecen perspectivas y posicionamientos teórico-metodológicos de base. Luego, describe los trazos históricos
que configuraron el marco normativo vigente y realiza un abordaje de
las principales definiciones políticas a escala nacional y jurisdiccional,
a partir de la Ley de Educación Nacional (2006), desde donde se comprenden las propuestas curriculares de la EPJA para la formación para
el trabajo, en la provincia de Córdoba.
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En el siguiente capítulo, Caisso analiza antropológicamente una experiencia educativa para adultos enmarcada dentro del FinEs primaria y
sostenida por un movimiento social cordobés. Se parte del marco político en el cual esta organización se involucró en el desarrollo de este
plan educativo y se avanza en el análisis de apropiaciones que realizan
los militantes-educadores en relación con sus lineamientos. Por último,
interroga algunos sentidos a partir de los cuales las estudiantes de este
espacio se apropian del mismo y significan su participación allí. Finalmente, se muestran los vínculos existentes entre lo político y lo educativo en la cotidianeidad de esta experiencia, entendiendo a la misma
como fenómeno cultural social e históricamente situado.
Delprato analiza propuestas de enseñanza matemática de ofertas de
alfabetización, porque, si bien no determinan modos de enseñanza, prefiguran sus sentidos y constituyen un referente normativo de prácticas
validadas. Se indagan concepciones subyacentes que estructuran dichos
materiales, en tanto pueden instaurarse como referentes de prácticas de
enseñanza. Asimismo, se conjeturan posibles referentes e impactos de
estas decisiones curriculares.
Arrieta aborda las diversas prácticas sociales de escritura de jóvenes
y adultos, asociadas con distintos objetos culturales en un Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos (CENMA) de la ciudad de Córdoba.
Recupera los distintos usos que en relación con la escritura tienen los
nuevos objetos culturales, como los teléfonos móviles o celulares, y los
propósitos sociales de estas prácticas de escritura en el aula.
A lo largo de esta publicación, compartimos parte de los resultados
de un proyecto de investigación que reunió a docentes, investigadores,
becarios, estudiantes y egresados de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. El financiamiento público de la investigación permitió producir saberes sobre una temática
que se reconoce como área de vacancia en las agendas nacionales e internacionales.
En suma, este libro es el resultado de un trabajo colectivo junto a
investigadores comprometidos con la construcción de conocimiento en
las universidades públicas, un proceso cada vez más vapuleado desde las
políticas actuales de ajuste y achicamiento del Estado. Las valoraciones
mercantilistas sobre la educación, la ciencia y la tecnología, y el recorte
de los presupuestos y subsidios, fustigan a las áreas de vacancia como
9

la EPJA, impactando de lleno en las posibilidades de conformar equipos con nuevos becarios o publicar contribuciones, como este libro, de
modo continuo y persistente.
Agradecemos a todos los integrantes que han contribuido al desarrollo del proyecto de investigación, a los equipos colegas de México y
Brasil junto a quienes compartimos discusiones, reflexiones y eventos
de formación. A los jóvenes y adultos y a los docentes de la modalidad
observados y entrevistados en su tarea cotidiana, a las instituciones escolares y a los espacios no escolares que nos abrieron sus puertas sin
condicionamientos.
Dra. María Alejandra Bowman
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Dra. María del C. Lorenzatti

Primera parte
Debates teórico-conceptuales sobre
Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos
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Multimodalidade, modalização e a
alteridade oral e escrita entre adultos
não-alfabetizados em uma perspectiva de
letramento
Anderson Pereira y Maria del Carmen Lorenzatti

Introdução
Um dos pressupostos deste texto é considerar a base sócio-histórica e
a dimensão do determinante político na articulação entre oralidade e
práticas letradas, nos estudos sobre letramento (ou literacidad, como é
denominado na Argentina e demais países da América Latina, cf. Street,
2014).
Por outro lado, diversas vozes discursivas articulam diversos modos
de a linguagem abrir pontos sujeito(s) à interpretação tal que permitam
refletir sobre outro lado, o da articulação entre uma discussão sobre
práticas letradas e o trabalho com adultos não-alfabetizados e no contexto da Educação de Jovens e Adultos. Trata-se de práticas sociais com
a multimodalidade em atividades cotidianas realizadas pela adulta anal12

fabeta Marta Graciela e pelo adulto Antônio (Lorenzatti, 2018) e com
a prática de contar histórias conduzidas por outra adulta não-alfabetizada, dona Madalena (Tfouni, 2009; Pereira, 2009). É este diálogo que
pretendemos aprofundar neste trabalho.
Dentre os aspectos reveladores dessas práticas letradas cotidianas
destacamos os movimentos de interpretação em práticas multimodais
(conceito de multimodalidade em Lorenzatti, 2018) e em que o sujeito-narrador em sessões de contação de histórias indicia posições e suposições sobre saber e não-saber, a partir de comentários (entendidos na
linha do que Authier-Revuz, 1998, denomina modalizações) endereçados ao interlocutor. Ambos os aspectos conceituais serão apresentados
a seguir.

Aspectos conceituais sobre multimodalidade e
modalização
É possível que adultos de baixa ou nula escolaridade apresentem um
conjunto organizado de saberes para resolver desafios do cotidiano. A
multimodalidade expressa os vários modos de atribuição de sentido
na resolução destes desafios, por meio de ações específicas intercaladas
(imagem, gesto, escrita, música). Estas ações disponibilizadas em contextos sociais podem ser entendidas como modos de interpretar traços,
pistas, sinais da realidade (Lorenzatti, 2006).
Lorenzatti (2018) reconhece que há uma história social da escrita
que se afunila com o modo pelo qual experiências do cotidiano dão
formato mais particular a estes gestos de interpretação; é o caso do sr.
Antônio que segue influenciando modos de planejar ações futuras em
meio à dispersão de hipóteses de interpretação que constroem a todo
tempo.
Na linha do que Gnerre (2009) sinaliza ao chamar a atenção para o
fato de que a escrita não tem mera função de comunicação, pois esta é
somente uma das atribuições que a linguagem teria. Lorenzatti (2018)
também destaca o posicionamento consolidado em função do uso que
Marta Graciela faz da secretária eletrônica ao deixar mensagens; isto demonstra que a circulação de saberes pela forma oral da língua também
mantém eficácia na dimensão do político.
13

Este pressuposto se assemelha ao que vimos em Tfouni e Pereira (2009)
quando os autores propõem um modo de deslocar a concepção de escrita centrada na representação fonética (alfabética e silábica); esta proposta tem valor porque se aposta no valor político da ruptura com o
paradigma tecnicista da escrita.
No caso de “dona” Madalena, Tfouni (2009) e Pereira (2009) mostram este recurso interpretativo por meio das questões formuladas ao
interlocutor por ocasião de uma “pausa” ou “interrupção” no fluxo narrativo. Estes movimentos interpretativos sinalizam zonas de tensão entre o assujeitamento à ideologia e possibilidades de interpretação, que
entrecruzam dizeres endereçados ao Outro e jogos de sentidos em meio
à leitura do arquivo, no sentido de Pêcheux (1997)1.
É, portanto, a partir das contribuições desses conceitos, de
multimodalidade e de modalização, que apresentaremos as análises das
produções linguageiras dos argentinos Marta Graciela e Antônio e da
brasileira dona Madalena, para, em seguida apresentar um diálogo possível entre essas estratégias de análise, cujo destaque é reforçar o caráter
não autônomo e não neutro das relações desses sujeitos com a língua e a
linguagem, de modo a situar as práticas sociais letradas em um prospecto de reflexão sobre seus determinantes políticos. Antes, apresentaremos
cada um desses participantes de nossas pesquisas.

Quem é a brasileira dona Madalena e quem são os
argentinos Marta Graciela e Antônio?
Dona Madalena
Uma exímia contadora de histórias, dona Madalena viveu em Ribeirão
Preto-SP, Brasil, enriquecendo o mundo com suas narrativas orais, que
ela afirmava terem sido aprendidas com os pais e avós. Muito utilizadas
na educação dos filhos e netos, bem como apresentadas em festas e
contextos de interação os mais diversos no bairro onde morava, dona
Madalena obteve notório reconhecimento social com esta obra da literatura oral, assim como com outros saberes por ela resguardados, o de
1 “[...] ler o arquivo (entendido no sentido amplo de “campo de documentos pertinentes
e disponíveis sobre uma questão”)” (Pêcheux, 1997, p. 57).
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argumentadora na mediação de conflitos cotidianos, de rezadeira e cantadora de pontos de umbanda (religião brasileira de matriz africana).
Parte do corpus aqui analisado para tratar do conceito de modalização foi recortado das 34 narrativas que (re)contou ao longo de sua
brilhante trajetória, que deixou um legado, marca de um saber complexo e sistematizado, e mesmo um poder de glória do legado da cultura
oral brasileira. Esse material foi coletado e transcrito em dois períodos
distintos: entre o final da década de 1980 e início de 1990’s e entre os
anos de 2005 e 2007.
Marta Graciela
Marta Graciela nasceu na Bolívia e, na adolescência, fugiu para a Argentina devido à violência familiar. Ela não frequentou a escola quando era menina. Ela sempre trabalhou no setor informal da economia.
Mora em Córdoba. Ela teve um filho, depois se casou e se divorciou.
Ela tem dois netos e trabalha como empregada doméstica nas casas dos
estudantes universitários. Ela é professora de crianças na igreja evangélica, tem conhecimento jurídico e financeiro do contexto doméstico, de
instituições públicas.
Na pesquisa realizada, Lorenzatti acompanhou Marta Graciela a diferentes espaços públicos e privados para observar como ela circulava
pelo mundo social sem ler e escrever de maneira convencional. O estudo foi realizado entre 2005 e 2007.
Antonio
Ele nasceu em um lugar na província de Santiago del Estero, mas seus
pais não o criaram. Ele cresceu em outra família, a de “seu chefe”. Até
aos 18 anos viveu e trabalhou no campo. Ele não foi para a escola como
sua irmã. A história do trabalho de Antonio começa em sua infância
com empregos rurais. Uma vez chegado à cidade, ele começa a trabalhar
nas pedreiras de areia de uma área de Córdoba. Ele teve que aprender os
números para pegar os ônibus, localizar-se geograficamente para chegar
pontualmente ao seu trabalho. Então ele trabalhou como operário de
fábrica e terminou sua vida profissional em uma escola particular, onde
depois de trinta anos de trabalho, ele se aposentou. Antonio tem cinco
filhos (quatro mulheres e um menino). Ele atualmente vive com sua
15

esposa e uma filha casada. Ele reconhece que em sua casa há jornais,
livros, revistas como objetos escritos e nos conta como ele reconhece as
contas que deve pagar.

Os conceitos de Multimodalidade e Modalização e os
movimentos da análise
Nossa base teórica para a análise da produção linguageira de adultos
não-alfabetizados está focada no possível diálogo entre os conceitos de
multimodalidade e modalização. Desta maneira, passamos à apresentação de cada um desses conceitos, tal como mobilizados para operar
análises dessa produção linguageira.

Multimodalidade
Uma das formas de demonstrar de que forma ocorre a circulação de
saberes organizados de forma alternativa à escolarização é vista em Lorenzatti (2018) por meio do compartilhamento que Marta Graciela faz
de suas hipóteses interpretativas para lidar com instruções presentes nas
mensagens de voz do telefone fixo. O percurso de análise de pistas e
traços realiza-se por meio da outorga de que ocupa um lugar de intérprete. Há, portanto, uma primeira ruptura com o sentido dominante
de que por não ser alfabetizada necessitaria da tutela de alguém ou mesmo não conseguiria ler as instruções da máquina. Por meio desta outorga, é possível que sistematize um conhecimento acerca de como utilizar
a máquina, o que se dá por meio da sistematização de um percurso na
análise com as pistas oferecidas pela máquina.
Outro exemplo cotidiano a partir do qual se pode ver como esta
senhora identifica números em um texto escrito é o uso de um cartão
telefônico em seu próprio telefone fixo. A senhora Marta Graciela descreve de que maneira segue os passos indicados pelo computador para
realizar uma chamada. Nas palavras da entrevistada:
Chamar por telefone eu chamo, eu me viro... eu chamo
com o cartão, veja; está aqui meu cartãozinho [mostra
ao entrevistador], chamo com meu cartãozinho, supo16

nhamos agora que vou chamar uma amiga e te mostro,
vou te ensinar... eu vou chamar uma amiga. Eu ponho
minha senha... eu tenho minha senha e espero a lentidão
da chamada. Eu a bloqueio quando páro de usar...então
eu marco. Aprendi, pelo aviso do computador. Ela me diz
para pôr o número, agora estou pondo o número 43711,
tá vendo? Eu agora ponho cinco de novo. Aí me diz: vê?
[me mostra onde aparece no cartão e me dá o telefone
para escutar]. [o computador diz: ainda tem sete pesos de
crédito]. Então eu chamo uma amiga... vê? Aí diz: coloque
o número e há um aviso completo. Então, você. Eu agora digito, chamo… hmm vê? O numeral para o cartão. Agora
chama. Está chamando. (Entrevista, in Lorenzatti, 2009)

Cabe assinalar que o cartão que ela utiliza contém um montante fixo
que é consumido a cada chamada. O procedimento começa quando
se insere o número encontrado no verso da mesma – ela insere perfeitamente esse número – e logo aperta a tecla numeral. Marta Graciela
conhece o funcionamento deste artefato porque o telefone está programado para que uma voz lhe indique passo a passo o que deve fazer: “O
computador me avisa”, “Avisa tudo”. Nesta expressão Marta Graciela
reconhece as funções da voz. Atribui significação à mensagem gravada na máquina. Envia oralmente pelo telefone e cumpre as instruções
prescritivas que “essa voz” fornece, uma após a outra, um som depois
do outro, uma palavra-chave, pausada sobre o que deve fazer. É uma relação social baseada com a interlocução também de quem está do outro
lado da linha. Este trecho da entrevista também mostra que este modo
de usar o telefone permite incorporar palavras ao seu vocabulário que
são alheias ao seu cotidiano, como o caso do léxico numeral.
Este exemplo dá conta dos vários modos que se entrecruzam nesta
ação. Marta Graciela conhece a função do número que está registrado, espera a palavra emitida pelo computador pelo telefone, a partir de
então digita números, e é informada sobre os créditos restantes. Sabe
quando deve comprar outro cartão para falar porque seu plano telefônico não contempla créditos mensais. No caso de ter crédito aprovado
pelo cartão pode assim receber chamadas porém não realizar chamadas para outras pessoas. O uso do telefone fixo é um claro exemplo da

17

simultaneidade de marcas, traços (números, gráficos, oral e escrito) e
meios de usos das práticas linguageiras no cotidiano.
Desta maneira, chegamos a um debate sobre o conceito de multimodalidade. Nas palavras de Lorenzatti (2018, p. 213): “Observa-se a
forte presença da imagem visual e gráfica; a linguagem oral como modo
representativo que permite a Marta Graciela apropriar-se dos conhecimentos e objetos escritos nos distintos espaços. Entretanto, estes modos
representativos não operam de maneira autônoma, mas se constituem
conjuntamente com práticas e recursos mediadores”.
Importantes contribuições teóricas defendem que a apropriação
de conhecimentos se realiza em atividades coletivas de leitura e escrita
(Kalman, 2008; Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 1999). Por isto, é necessário assinalar que os diversos modos de representação funcionam
sincronizados com a participação de outras pessoas que se convertem
em interlocutores ou intermediários das demandas de Marta Graciela;
isto quer dizer que a multimodalidade por si só não gera apropriação,
mas disponibiliza recursos culturais simultâneos à construção de significados. Este processo de simultaneidade de modos e de mediadores foi
observado nas diferentes ações desenvolvidas por Marta Graciela.
Tomamos esta marca como sinal, traço e não como representação
direta do pensamento e da linguagem. Trata–se de problematizar o monopólio da escrita alfabética e do grafocentrismo (Kristeva, 1969).
No espaço social do trabalho participam também os intermediários
que são quem, às vezes, lêem para Marta Graciela os catálogos para lhe
indicar quem são os destinatários e o preço dos produtos. São as pessoas
que atuam como ponte para favorecer que Marta Graciela se aproprie
dos conhecimentos. Em algumas ocasiões, como faz na Igreja que frequenta, também detecta e repete os preços dos produtos:
“Está aquí, esta mulher me solicitou um colar. Vale 20
pesos, o colar vale 20 pesos, este sai a 20 e este sai a 45. Eu
farei a leitura, porque sou muito esperta para isto. E digo:
Vejo que quer saber o preço, é este? Aqui está. Tá vendo?
É fácil, … eu vendí todas esas coisas (entrevista de 4 de
outubro de 2007)”.
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Conforme esta citação, o espaço de trabalho permite a ela repetir o
preço, sendo que esta estratégia contribui para o uso da memória. Trata-se de um recurso mnemônico semelhante às ladainhas do espaço religioso, dizendo: “vale 20 pesos, isto sai a 20 pesos” e também pode
compará-lo com outro que custa 45 pesos.
Marta Graciela reconhece que se produz esta relação com “os outros”, que são as pessoas a quem ela recorre para receber ajuda. Este
processo de mediação é explicado por ela da seguinte maneira: “sempre
cai uma mosca no leite. Sempre há alguém em casa e lhe digo: pode me
dizer como é isto. É tão fácil! E apenas presto atenção porque depende
de prestar atenção e nada mais”.
Ela utiliza uma expressão popular e a significa como “o que tá posto
é pra ser lido”. “A mosca no leite” indica que em um grupo de pessoas
há alguém com outras características. Se bem que em ocasiões este ditado popular é usado de maneira pejorativa para assinalar o que sobressai
e incomoda, neste caso, Marta Graciela significa desta maneira.
Ela reconhece que quem a ajuda sabe mais que ela por isso pede
orientações. Este dito popular assinala outra questão importante para
os estudos sobre letramento: em seu ambiente imediato, de vizinhos,
amigos, família sempre há uma pessoa que pode guiar suas ações. Neste
caso é clara quando manifesta “sempre há alguém na casa” a quem ela
pode recorrer, ou ao próprio cliente. O reconhecimento que faz de suas
próprias estratégias de busca de apoio em outras pessoas permite-lhe
ver-se como uma pessoa inteligente e astuta porque faz uso das suas
habilidades para uma leitura interativa e desta maneira aponta o valor
social da leitura. A interação com os outros para construir significados
é uma atividade cotidiana comum (Heath, 1983).
Marta Graciela também reconhece que o exercício mnemotécnico
permitiu-lhe permanecer nos trabalhos como empregada doméstica.
Por exemplo, se alguém a chamava pelo telefone, ela não podia anotar a
mensagem e apelava para a memória.
Eu dizia à pessoa: Diga-me duas vezes o nome. E a todo
tempo estava “mamamam” até que chegava minha patroa.
[risos] Depois já me acostumava já... primeiro me diziam
“diga-lhe que falou com Rosita”. E eu estava [imita o movimento de varrer e repete] Rosita Rosita Rostia...limpava
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eu, até que chegava minha patroa (entrevista no. 1, 30 de
agosto de 2007).

Lorenzatti (2018) observa que no espaço laboral (venda de produtos
de beleza e serviço doméstico) se prioriza a necessidade da fonte de trabalho e se utiliza a memória e a repetição como operações que complementam distintos modos representativos e os instrumentos mediadores.
Em cada um dos espaços sociais visitados a senhora Marta Graciela
apelou para o uso de ferramentas e também recorreu a pessoas, de acordo aos propósitos da ação de forma que se reconhece que se produz um
processo de “multimodalidade mediada”.
É importante entender quais são as regulações sociais que estão em
jogo nos distintos espaços, com que finalidade se utilizam cada um dos
modos de representação e as ferramentas mediadoras, qual é o potencial
de cada modo, para quem e o porquê se utilizam. O sentido outorgado
por cada pessoa e cada um será diferente em função dos propósitos da
atividade e os contextos em que se desenvolve. Do ponto de vista dos
novos estudos de literacidad ou letramento, entende-se que os espaços
sociais e as disposições físicas dos recursos da cultura escrita não são
autônomos, encontram-se conectados entre si através das disposições
institucionais, estruturas de poder e histórias e seus significados são relevantes para as pessoas que os lêem e os interpreta (Street, 2003).
Podemos notar que as estratégias construídas e entendidas no campo da multimodalidade indicam modos de resistência à escrita,, em
seu caráter simbólico de produção material e de base interpretativa dos
conflitos sociais e políticos. Junto desta reconfiguração da base concreta
dessas estratégias, há ainda que se considerar de que maneira o adulto
não-alfabetizado se desloca dos modos de uso e reflexão sobre a língua, que estariam reservados à base logocêntrica e alfabética da escrita,
e, pela mobilização de saberes alocados em um modo de interpretar a
memória discursiva, marca posição discursiva de resistência. É o que
veremos no caso das modalizações sinalizadas nas narrativas contadas
por dona Madalena.
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O conceito de modalização e a resistência aos discursos
altamente letrados
O estudo das manobras e estratégias metaenunciativas, ou seja, relacionadas às formas de se operar comentários, glosas, retomadas em relação
ao que foi dito toca um campo vasto nos estudos da linguagem, passando pelos estudos sobre o sentido e sobre a posição do sujeito.
O conceito de modalização está diretamente relacionado ao pressuposto que todo discurso é constituído por outros discursos, em uma
heterogeneidade que o determina. Esta heterogeneidade se fundamenta
na concepção de que o registro simbólico é lacunar, esburacado porque
não recobre a totalidade. De modo mais ou menos explícito estas “falhas” se mostram por comentários, manobras enunciativas; enfim, por
modalizações.
Neste texto, damos destaque às contribuições de Authier-Revuz
(1998, p. 16), para quem esses “fatos metaenunciativos” que implicam
uma “autorepresentação do dizer” indicam que a enunciação é “desdobrada por seu próprio reflexo”, o que obriga analisar a dimensão lacunar
entre um “sujeito origem” e o “sujeito efeito”, este último com sólida
base nas contribuições da Psicanálise e das teorias do discurso.
Considerando a contribuição desta autora, nosso caminho de investigação baseado na análise de posições discursivas (especificamente, a
posição de autoria) nas narrativas de “dona” Madalena (Tfouni, 1992,
2005) já verificou que o uso de manobras interpretativas como efeito-suspense e antecipação (Tfouni, 1992, 2009), retroação por meio de
nomeação, shifters e dêiticos (Tfouni, 2005) é uma forma peculiar de
alicerce no saber interdiscursivo (memória) tendo suas implicações em
termos de fronteira e de diálogo com os discursos mais letrados.
Diante dessa fundamentação, mostramos em Pereira (2009) de que
maneira algumas estratégias discursivas conduzidas pelo sujeito-narrador – a exemplo: “Conhece o que é X?”; “X; cê num intende que qui
é!?” – irrompem no fio narrativo e constroem diversos referentes para
pensarmos os modos dessas narrativas se organizarem a partir do arquivo.
Os significantes veiculados por essas narrativas apontam a possibilidade de estranhar o campo semanticamente estabilizado dos arqui21

vos (cf. Pecheaux, 1997) e assegurar que nessas narrativas há um modo
particular de promover a circulação dos saberes; sendo que nosso foco
principal é apontar as estratégias enunciativas articuladas em lugares
imprevisíveis e singulares da não-coincidência do dizer (Authier-Revuz,
1998) e indiciados em gestos de leitura que o sujeito-narrador opera
sobre o próprio fio narrativo.
Vejamos duas seqüências referentes a esta estratégia, que fazem parte
da formação deste corpus que foram retiradas de duas narrativas contadas por dona Madalena e que aparecem neste texto de forma inédita.
Estas serão analisadas principalmente conforme a abordagem discursiva
da noção de modalização de Authier-Revuz (1998).
Seqüência Discursiva 1. I tinha u mijolo. [Dona Madalena se dirige ao
entrevistador: ―Cê, cê nunca viu mijolo2, né? Não, né? Tinha um mijolo
qui a gente põe. O entrevistador responde: ―Um di água? Dona Madalena: ―É, tocado à água. I tum!] (nome da narrativa: Cativeiro).
Nesta seqüência, o destaque se dá para uma informação por meio
da qual, o sujeito-narrador impede a aparição de uma forma relatada
do discurso do Outro, no momento em que diz “Cê nunca viu mijolo?
Não, né?”, para inserir uma dramatização dessa presença do Outro, indicando que não há compartilhamento com o interlocutor. Em outras
palavras, não há no nível do imaginário um ponto em comum entre
sujeito da enunciação e interlocutor. É por isso que o sujeito-narrador
pergunta ao interlocutor se sabe do que se trata.
Authier-Revuz (1998) defende que pelo fato de o dizer não se apresentar de modo claro ao enunciador, mas por ser atravessado por formas exteriores da língua uma dimensão lhe escapa; esta parte à revelia,
que lhe escapa, põe-se como objeto ao próprio dizer, tornando opaca
a autorepresentação feita e ratificando por consequência a opacidade
constitutiva da linguagem. Deste modo, obriga o sujeito-efeito a lidar
com o desconhecimento, no sentido lacaniano de um mecanismo do
imaginário, mobilizado para análise dos processos discursivos tal como
pode ser entendido, em uma vertente pecheutiana. Portanto, o estudo
da reflexividade opacificante da modalidade autonímica requer mobilizar um pouco desta teorização.
2 Mijolo é o modo de pronunciar “monjolo”, um artefato de madeira muito antigo e utilizado na zona rural do Brasil e de outros países, que, movido a água de um lado, deixa cair um
peso de madeira em outra extremidade, sendo utilizado para moer grãos
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Uma negociação explícita ou disfarçada que sugere fronteiras, confrontos, que indica uma “negociação obrigatória” (expressão da autora), em
que sempre se evoca o fato constitutivo de que não há recobrimento
pleno das palavras sobre as coisas. Deste modo, é que:
essas palavras que faltam, faltam para dizer, faltam por
dizer – defeituosas ou ausentes – aquilo mesmo que lhes
permite nomear, essas palavras que separam aquilo mesmo entre o que elas estabelecem o elo de uma comunicação, é no real das não-coincidências fundamentais, irredutíveis, permamentes, com que elas afetam o dizer que
se produz o sentido. Assim, é que, fundamentalmente, as
palavras que dizemos não falam por si, mas pelo ... “Outro”: Outro que abre o discurso sobre sua exterioridade
interdiscursiva interna, a nomeação sobre a perda relativamente à coisa (Authier-Revuz, 1998, p. 26).

Em Authier-Revuz (2003) especificamente encontramos um debate
sobre a implicação das noções de língua, linguagem e discurso, quando
a língua se organiza pela possibilidade de refletir sobre si mesma de uma
maneira que este “fato autonímico” se torna discurso. É o estatuto opaco de formas como o discurso direto, indireto, indireto livre, que, em
suma, distantes de uma classificação uma vez que no geral remetidas à
presença do Outro, sustenta uma forma de organização da língua pela
qual o sujeito aparece pela distância possível desse Outro, cuja medida
está contraditoriamente mais ligada à opacidade de que tenta se distanciar para tornar “claro” seu discurso, por meio de comentários.
Na modalização utilizada pelo sujeito-narrador, o sujeito-narrador
incorpora a intervenção do interlocutor “Um di água?” por meio da autenticidade ratificada em “É, tocado à água”, em um recurso de suposta
separação entre a subjetividade do receptor (no caso, o interlocutor da
narrativa) e o sujeito-narrador.
Em seguida, apresenta um elemento de autenticidade “tocado à
água”, mobilizado como um saber a sua disposição. Esse desnível assinalado e do qual o sujeito-narrador faz esforço de retomar o controle da
interpretação toca o determinante político e o desnivelamento, nas práticas letradas, entre quem deteria ou não o conhecimento. No entanto,
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“deter o conhecimento” é uma decorrência imaginária desse processo
discursivo complexo e amplo.
Na segunda sequência, o sujeito-narrador mobiliza um lugar que
seria mais legítimo do ponto de vista do conhecimento. Nesta, o sujeito-narrador “dialoga” com o discurso jornalístico, ao comentar a guerra
nas Malvinas; vejamos:
O sujeito-narrador interrompe o fluxo narrativo para “esclarecimento” de questão atual àquela época. Vejamos:
Sequência Discursiva 2. Quando foi um certos tempo... é... quando
foi um certos tempo, teve uma guerra muito grande. E... e... quando
vai... e quando vai tê guerra eles convo... eles convoca o reis da cidades.
[(mudança de entonação) - Cêis num viu a guerra da Malvina, que depois
precisô vim o príncimo Charle... pra... eu não sei falá o nome! O príncimo
Charlo pra... pra acabá a guerra?] Então o rei tinha que ir. O rei lá, o rei
Lulu tinha que í nessa guerra pa acabá a guera, tava da ma... pa acabá
a guerra que tava vindo lá. E jornal por toda parte: “A chamada do rei
Lulu!” O... o rei Albino, o príncimo Albino foi lá e chamô o rei Lulu.
Falô: - Rei Lulu! Rei Lulu! Eu sô novo. Eu vô guerreá no seu lugar!
(nome da narrativa: As três estrelas de ouro na testa).
Vemos neste caso, como as fronteiras discursivas marcadas pelas
modalizações (comentários, checagens) e as reflexões metaenunciativas servem ao sujeito-narrador. Há demandas imaginárias expressas em
“Cêis num viu a guerra das Malvina” dirigidas ao interlocutor e que determinam a estabilidade semântica trazida dos universos mais letrados
(Pereira, 2009).
Esse efeito de “esclarecimento” é notável no discurso jornalístico.
Que tipo de distribuição de sentidos está em jogo? Qual efeito naturalizado está em jogo? Qual implicação acerca da interdição (arma simbólica) aos não-alfabetizados?
Podemos destacar o uso de “e jornal por toda parte” que indica uma
deriva valiosa para a questão até aqui mobilizada. A mobilização deste
trecho indica tanto o jornal que noticiou “a guerra das Malvina” e a
vinda dos príncipes, seja o “Charlo” (Charles) da “guerra real” noticiada
pelos jornais, seja o da “guerra fictícia” (príncipe Albino) contada na
narrativa. Este sujeito dividido aparece em “eu não sei falá o nome”, que
torna este lugar discursivo sujeito ao desnivelamento entre sua posição
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de autor pela contação da história e discursivizado pelo discurso jornalístico, que distribui sentidos evidentes, sentidos estes que modalizados
por este comentário, indicam a falha do real sociohistórico no universo
das práticas letradas.
Diante disso, essas modalizações feitas pelo sujeito-narrador devem
ser investigadas tomando por pressuposto a proposta de Tfouni (1992,
2001) de que existem práticas letradas que configuram graus de letramento que ocorrem à revelia de variáveis como a alfabetização. Isso
porque tal pressuposto sinaliza que os comentários do sujeito-narrador
não são analisados conforme o “grau” de fidedignidade a um suposto
conhecimento a que se submete. São manobras pelas quais o sujeito-narrador faz no seu modo de construir o outro virtual para sustentar o
fio narrativo, outro este que autoriza ou não e legitima suas reflexões
meta-enunciativas em relação a um saber “não sabido”.
Para lembrar o pressuposto pecheutiano visto em Authier-Revuz
(1998) trata-se de um modo de funcionamento do esquecimento, na
construção do outro interlocutor (imaginário) e do Outro do interdiscurso. O sujeito-narrador faz uso, portanto, da própria zona de sentido
dominante que o aliena ao lugar de que não “deteria conhecimento”
legítimo por ser analfabeto para mobilizar um saber sobre a língua na
forma oral e subverter esta crença dominante.
Esta leitura do arquivo ressignificaria o lugar do imaginário reservado a algumas dicotomias tais como “ser ou não ser alfabetizado”; “ter
mais ou menos capacidade”; “saber mais ou menos sobre X”.
Estas análises apontam que entre multimodalidade e os usos da modalização, a possibilidade de trânsito das posições ocupadas pelo sujeito
letrado, mesmo não-alfabetizado passa pela base concreta e material da
ideologia, possibilitando alguns refúgios que indiciam a não equivalência entre os níveis de letramento, porém assegurando uma circulação
dos modos de conhecimento alternativos às formas dominantes da sociedade letrada.
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Considerações Finais - A noção de multimodalidade e
modalização: um diálogo possível
No caso da análise das produções da brasileira Dona Madalena e dos
argentinos Marta Graciela e Antônio, cabe perguntar: Qual relação que
multimodalidade e modalização podem indicar em termos das práticas
letradas e seu posicionamento político? De que maneira trata-se de estratégias de resistência aos discursos mais letrados?
Destas possibilidades de leitura, mesmo em se tratando de um texto
na forma oral, chegamos às manobras interpretativas que esta posição
do sujeito com sua singularidade e com efeito político em sintonia com
o uso da multimodalidade; trata-se do valor de marcar resistência aos
discursos altamente letrados. Inserido neste debate, podemos considerar que os textos memorizados pela trabalhadora doméstica argentina
também é cooptado pelo discurso da escrita, ou seja, tem efeito de completude e começo, meio e fechamento3.
A multimodalidade revela posições-sujeito distintas diante de um
suposto saber “mais completo”, “totalizante” orquestrado pelo discurso
da escrita. Este suposto apanágio da escrita tem a ver com o controle
da interpretação. Ademais, há, portanto, uma filiação, uma alienação
do sujeito das práticas letradas ao sujeito da escrita, que será aqui explorada pela análise e discussão do conceito de modalização autonímica
(Authier-Revuz, 1998) relido a partir da análise de duas sequências discursivas retiradas de narrativas orais, tal como visto em Pereira (2009),
ressaltando que a análise da segunda sequência é inédita.
Um dos pressupostos comuns mobilizados para a análise da materialidade aqui apresentada, seja pela mobilização do conceito de multimodalidade ou de modalização, é a de que não existe uma forma autônoma
de língua. Embora seja dominante, a concepção autônoma e universal
da língua na forma escrita apaga as práticas sociais e históricas do sujeito letrado, do sujeito intérprete dos enunciados e da realidade de seu
entorno.
Podemos perceber, então, que este sujeito determinado pela História
e, portanto, pelo caráter ideológico e político da base material da escrita
3 Esta questão da posição do sujeito da escrita já foi mostrada por Gallo (1994) em seu
doutorado ao analisar a produção em rádio francesa texto rádio francesa. A autora articula os
conceitos de textualização e autoria, que tem relação estreita com fechamento, significação e
independem da grafia.
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está assujeitado ao mesmo tempo em que resiste à dominação. E resiste
por meio do uso de ambos os recursos: multimodalidade e modalização.
No caso do conceito de modalização, que indica o atravessamento
das palavras do Outro como discurso, deve-se lembrar do pressuposto
pecheutiano (Pêcheux, 1993) de que o conhecimento construído e mobilizado na autorepresentação do dizer é resultante de critérios objetivos, porém nunca neutros em termos desta base concreta da ideologia.
Mesmo assim, esta reconfiguração de lugares aparentemente evidentes em que se posicionariam os sujeitos letrados, passa pelo modo da
multimodalidade e da modalização permitirem ao sujeito refúgio neste
mesmo Outro, refúgio este em que se consolidam estratégias de interpretação da realidade.
No caso da multimodalidade por meio dos modos plurais e variados
de se situar no espaço público ao subverter a imposição da base material
da escrita como tecnologia para uma visada que privilegia a sua posição
como intérprete. Como vimos, Marta Graciela e Antônio interpretam
a base material da escrita veiculada em tecnologias, como cartões de
crédito e telefones como pistas a serem decifradas, o que indica uma
maneira de construir um saber sobre a língua que não fica refém da
concepção da escrita como tecnologia, mas como pista a ser decifrada.
No caso da modalização, como forma de mobilizar um saber sobre
a língua em que um resgate do saber na forma oral desloca a evidência
de que haveria um modo da escrita se portar como apanágio do saber.
Deste modo, ambos os conceitos mobilizados mostram que os estudos sobre literacidad/ letramento se valem da concepção do sujeito
como intérprete, o que contribui para o enfrentamento do monopólio
da escrita como tecnologia autônoma e possibilita a consideração da
complexidade das práticas letradas no cotidiano.
O traço, a marca e o sinal que se enlaçam aos percursos do sujeito
letrado perfazem um itinerário de refúgio e aparecimento, de submissão
e resistência, que se estende e se retrai na organização de um regime de
interpretação que é complexo e multifacetado.
É no confronto entre forças opostas que se dá o enfrentamento
da ordem aparentemente reduzida à escrita alfabética; é por meio da
leitura do Outro, leitura esta que se apresenta por uma relação indireta
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e incompleta entre sujeito, linguagem e realidade que desenha um palco
de leitura das práticas letradas, cujo bastidor é o próprio sujeito que
escapa de si mesmo, mas que pode ser notado por este lugar do Outro
ocupado pelo debate acadêmico, ao lhe autorizar ser reconhecido
pelo empoderamento de seu modo particular de lidar com as práticas
letradas.
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A fala idealizada pela escrita
Dionéia Motta Monte Serrat

Introdução
Neste artigo nos propomos a analisar aspectos da dimensão jurídica
presente na língua e de como isso cumpre uma função social. Para essa
discussão, trazemos a fala dos menos letrados, aos quais não se revela
essa função social da escrita e, portanto, restam excluídos por desconhecerem as “habilidades” específicas de ler ou escrever.
O ponto de vista das Ciências Humanas sobre um sujeito previsível,
mensurável e submisso a uma língua universal e transparente é confrontado, neste artigo, com a perspectiva discursiva da linguagem (Pêcheux,
1988), que leva em conta a existência do inconsciente e da história
como fatores que influenciam a oralidade e a escrita. Essas diferentes
condições trazem à reflexão um paradoxo: ao mesmo tempo em que se
oferece a aprendizagem da escrita para todos numa suposta igualdade,
instalam-se desigualdades sociais, que são ignoradas (Tfouni e Monte-Serrat, 2010).
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A proposta de Tfouni (1992, 2005) sobre a teoria do letramento
traz uma saída para esse impasse: o estudo equiparado entre oralidade e
escrita. A partir dos conceitos de dispersão e deriva, a autora desenvolve
o conceito de autoria como um elemento possível de ser articulado à
noção de letramento: como autor, o sujeito pode estruturar seu discurso
e controlar ou não a dispersão e a deriva. Desse modo alfabetizados e
não-alfabetizados podem ser observados sob um mesmo critério, sem
que se recorra à marginalizante habilidade de leitura e escrita.
Além da proposta de Tfouni, trazemos a contribuição da teoria da
Análise do Discurso (Pêcheux, 1988) para refletir sobre o fato de a
língua não se constituir um código comum, imutável, composto de
palavras com significado fixo, como faz parecer a dimensão jurídica da
língua e como propõem as teorias subjetivistas e objetivistas (Voloshinov, 1976). A língua deve ser entendida como algo que tem um percurso social, ideológico e psíquico, o que a torna polissêmica, admitindo
vários sentidos (Tfouni, 2005).

As instituições e a sedimentação dos sentidos
Segundo a teoria do Letramento (Tfouni, 1992, 2005) e a da Análise
do Discurso (AD) (Pêcheux, 1988), os sentidos passam por um processo de sedimentação e as instituições, nesse processo, têm a função
de impor um sentido dominante. No caso da fala e da escrita, são os
conceitos predeterminados de “erro” e de “acerto” que apontam para a
existência de um sentido dominante, sem que, aquele que enuncia, se
dê conta de que há uma vinculação ideológica, uma dimensão jurídica
da língua.
No contexto institucionalizado da escola há pessoas que representam
o poder do Estado, o qual dita um poder/não-poder regulamentando o
comportamento dos sujeitos. Esse fator jurídico pode ser exemplificado
nos recortes abaixo, em carta do Ministro da Educação introduzindo
os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (Brasil,
1997):
Nosso objetivo é auxiliá-lo na execução de seu trabalho,
compartilhando seu esforço diário de fazer com que as
crianças dominem os conhecimentos de que necessitam
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para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e
conscientes de seu papel em nossa sociedade [...]
[...] Nesse sentido, o propósito do Ministério da Educação e do Desporto, ao consolidar os Parâmetros, é apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o
mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres [...]
[...] os Parâmetros serão instrumento útil no apoio às discussões pedagógicas em sua escola, na elaboração de projetos
educativos, no planejamento das aulas, na reflexão sobre a
prática educativa e na análise do material didático [...] (p.
1, grifos nossos).

Essa carta do Ministro da Educação expõe o fato de que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são o modelo para a conduta dos
alunos e dos professores, permeando todas as atividades da escola, desde
a elaboração de projetos até a elaboração de material didático. O aluno
só poderá ser reconhecido como cidadão se atender às metas colocadas no
PCN, se conhecer seus direitos e deveres. O Ministério da Educação,
a escola, são aparelhos ideológicos do Estado (AIEs), conforme ensina
Althusser (1999), e ditam o comportamento dos sujeitos com a finalidade de que sejam “cidadãos plenamente reconhecidos”, “conhecedores
de seus direitos e deveres”, na crença de que há um bem comum que
deve ser preservado. Nesse caso, a linguagem torna-se instrumento de
reiteração de processos cristalizados pelo Estado, o que mantém o sujeito “num retorno constante a um mesmo espaço dizível: a paráfrase”
(Orlandi, 1987, p. 137).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) funcionam como
uma instância jurídica (Miaille, 1979), como “reserva ideológica”, em
que se chama
as coisas pelo seu nome [...] dando-lhes um lugar, reúne-os numa visão comum [...]. Quer se trate do Estado, da
família, da empresa ou da atividade comercial, o objeto
principal [...] parece ser em primeiro lugar qualificar precisamente os fenômenos e as instituições, os mecanismos
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que se apresentam no jogo social. Esta função do direito
não é, pois técnica [...] ela é significativa de um conteúdo,
de uma ideologia particular (pp. 91-92, grifos nossos).

A ideologia dos PCN oculta seu real fundamento: o de manter um
quadro social estabilizado, destinado à manutenção da ordem estabelecida. Um exemplo de como essa ordem é mantida está na ementa
do 2° Congresso Nacional Letras em Rede da Universidade Mackenzie
(2015). Diz a ementa:
A educação brasileira, no final do século XX e início do
XXI, tanto na Educação Básica quanto no ensino Superior, deveria ter passado por diversas transformações decorrentes da publicação da Lei 9394/96, dos PCN e das
Diretrizes Curriculares. Apesar da (sic) legislação propor
mudanças, o que se verifica, na prática, é a introdução de
novos conceitos, com velhas metodologias. (grifo nosso).

A ementa do Congresso observa que num espaço de quase vinte anos
(de 1996 a 2015) nada mudou e que as velhas metodologias continuam
em prática. Podemos comparar essas “velhas metodologias” à afirmação
de Zizek (1999, p. 17), de que “os fatos nunca ‘falam por si’, mas são
sempre levados a falar por uma rede de mecanismos discursivos”. O
mecanismo de funcionamento do discurso pedagógico fala mais alto do
que os novos conceitos introduzidos pelos PCN. Segundo Horkheimer
e Adorno (1985, p. 19), sucumbirão à ideologia aqueles que “ocultam
a contradição, em vez de acolhê-la na consciência de sua própria produção”.
Essa “necessidade” de todos os indivíduos serem considerados sujeitos de direito, conhecedores de seus direitos e deveres, como é afirmado
no PCN, tem uma função determinada no idealismo: a de apagar o
fato de que as desigualdades entre os indivíduos numa sociedade se dão
em razão de uma intervenção primária, e não secundária, das estruturas
jurídicas e ideológicas nas relações de produção, interessadas em manter
o status quo (Miaille, 1979,pp. 108-109). Lembramos (Monte-Serrat,
2013) que
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o Estado não é [...] uma categoria eterna que decorra
logicamente da necessidade de assegurar uma ordem; é
um fenômeno histórico, surgido num momento dado da
história para resolver as contradições aparecidas na ‘sociedade civil’” [...]. Longe, então, da concepção de um Estado neutro, dada pelos juristas, podemos afirmar, sob uma
visão crítica, que o conceito de Estado esconde diferenças
de classe [...] e ele é instrumento da classe dominante: “o
Estado não é um instrumento ao serviço de um sistema
sociopolítico, ele é esse sistema (p. 42, grifos nossos).

Funcionamento ideológico que “exclui” contradições
O funcionamento da língua é ideológico e, sob o modelo de
funcionamento do discurso do Direito, poderemos observar a maneira
como se dá a suposta exclusão de contradições na construção de um
discurso escrito que não admite ambiguidade nem falta de clareza. Para
melhor explicar o mecanismo de “exclusão” das contradições, tomamos,
então, como pano de fundo, o funcionamento ideológico do discurso
do Direito com dados colhidos na enunciação em audiência do Poder
Judiciário. A razão da utilização do Direito como contexto está no
juridismo (Lagazzi, 1988). Embora este permeie todas as relações sociais,
a vantagem de tomar o discurso do Direito como objeto de estudo
está em que, neste último, esse juridismo se dá num grau máximo,
permitindo observar melhor a constituição do sujeito no processo
de interpelação ideológica; ou seja, qualquer “desvio” daquilo que o
Direito estabelece como poder-dizer torna o ato inválido. O “certo” e o
“errado” se dão num grau máximo no juridismo do contexto jurídico e
isso permite melhor observar a constituição do sujeito no processo de
interpelação ideológica e compreender, como afirma Miaille (1979),
que o Direito funciona como uma gramática, que, segundo MonteSerrat (2013)
abstrai completamente do conteúdo da linguagem e não
toma em conta senão a sua forma”. Sob esse raciocínio, a
lógica jurídica vai além da gramática, pois enquanto esta
codifica os usos da língua, aquela constitui o pensamento:
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“a lógica jurídica, pelo jogo da abstração, vai construir um
certo número de conceitos que eliminam o conteúdo concreto,
real, para o qual, no entanto, remetem” [...]. É dessa maneira que o sistema do discurso do Direito trabalha para
sua própria unidade, excluindo contradições [...] (p. 44).

Quanto ao juridismo da língua, não podemos ignorar o fato de que
remete a um “fetichismo da norma”. Em sua imperatividade, esconde
uma relação de sujeição, em que deixa claro o que é proibido e o que é
permitido, fornecendo parâmetros para as ações do sujeito (Monte-Serrat, 2013, pp. 43-44). Existe um “jogo da abstração” na língua, que a
distancia do conteúdo real, divorciando direito e fatos (Miaille, 1979,
pp. 170 e 174).
O fornecimento desses parâmetros de ação se dá dentro de um processo discursivo (Pêcheux, 1988), no qual os sujeitos ocupam uma formação social específica, são constituídos sócio-historicamente. Como
escolhemos o Direito como pano de fundo, iremos exemplificar, primeiramente, o funcionamento ideológico de exclusão de contradições
em uma audiência do Poder Judiciário, para, em seguida, passarmos à
dimensão jurídica da língua.
Na audiência do Poder Judiciário, as enunciações dos sujeitos fazem
sentido por estarem inseridas em um contexto jurídico; há uma história
que atualiza esse sentido. Pêcheux (1988) dá o nome de “forma-sujeito” à posição discursiva ocupada pelo indivíduo constituído em sujeito, único e insubstituível, pela ideologia. O indivíduo, ao participar
como depoente, testemunha, réu, em uma audiência, passa a assumir
essa “forma-sujeito” determinada de antemão pela lei, a qual descreve os
direitos e deveres que lhe são impostos.
A seguir, apresentaremos um recorte de enunciação durante o evento
de letramento de audiência do Poder Judiciário, relacionando a materialidade linguística com as condições históricas que determinaram essa
enunciação. Nossa análise não se detém em palavras-chave ou em frases,
que levariam à análise de conteúdo. Fazemos correlação entre a linguagem e a situação de interlocução, que é o espaço da ideologia (Orlandi,
1987, pp. 139-140).
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Posição-sujeito do discurso: posição influenciada pela
ideologia
Para compreendermos o processo no qual a fala é idealizada pela escrita
precisamos entender de que forma o sujeito ocupa a posição-sujeito do
discurso.
É no interdiscurso (tudo o que pode e deve ser dito), que se desvela
a dimensão ideológica do discurso. A forma-sujeito do discurso surge
como efeito da “interpelação ideológica dos indivíduos em sujeitos”
(Pêcheux, 1988, apud Carvalho, 2008, p. 44). Em uma audiência do
Poder Judiciário, a lei configura o interdiscurso, ela está numa dimensão
ideológica estabelecendo o que pode e deve ser dito e estabelecendo os
limites da decisão que será tomada pelo juiz.
Neste ponto nos deparamos com um paradoxo: embora a lei afirme
que o juiz tem autonomia para decidir, ela estabelece os limites dessa decisão. Esse paradoxo é desvendado pela teoria materialista dos processos
discursivos de Pêcheux (1988), que explica que:
ao dizer, o sujeito é afetado por dois tipos de esquecimentos
[...] O esquecimento de número 2, que acontece na enunciação das palavras, de natureza semi-consciente, em que
o sujeito usa uma palavra, mas, em seu lugar poderia usar
outra. O esquecimento de número 1, inconsciente, esquecimento ideológico em que o sujeito enunciador pensa que
os sentidos das palavras têm origem nele mesmo e pensa
que ele está no controle desses sentidos. Nesse funcionamento discursivo, o sujeito não se dá conta de que os sentidos das palavras são preexistentes, são determinados pela
ideologia (apud Monte-Serrat, 2013, p. 66, grifos nossos).

No que diz respeito ao discurso do Direito, a lei predetermina os sentidos que irão circular numa audiência estabelecendo quem pode falar,
o que pode falar e quando falar. Essa mesma lei coloca o juiz de direito
na função de presidir a audiência, controlando os sentidos. Nesse caso
existe uma “ilusão formalista” que “recai sobre esse discurso, faz a enunciação do sujeito equivaler a operações lógicas e linguísticas; há armadilha idealista que faz confundir os traços linguísticos da enunciação com
o sujeito empírico” (Carvalho, 2008, apud Monte-Serrat, 2013, p. 67).
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A dimensão jurídica da língua: efeito de recobrimento
ideológico da fala pela escrita
Em face do juridismo presente tanto na língua como no Direito, utilizamos a analogia como procedimento de raciocínio para estabelecer
uma relação de similitude entre o funcionamento de ambos. Não se trata de afirmar que há semelhança entre a língua e o Direito, mas trata-se
de semelhança de relações: “não é uma relação de semelhança; é uma
semelhança de relação” (Perelman&Olbrechts-Tyteca, 1958, apud Cardoso&Cunha, 2015). Num primeiro momento, estabelecemos a inovadora diferença entre discurso do Direito (discurso do enunciado) e
discurso jurídico (discurso da enunciação) (Monte-Serrat, 2013), lembrando que tal distinção não é observada em outros autores, os quais
tomam o discurso do Direito por discurso jurídico. Em seguida, tratamos, por analogia, da dimensão jurídica da língua - que predetermina
os sentidos.
No discurso do Direito (discurso do enunciado), podemos observar
um sujeito altamente letrado, baseado na ordem do dever-ser. Nele há
a determinação de um ritual de superposição das falas (pois na audiência
o juiz ouve as partes é ele quem dita para o escrevente de sala o que vai
constar do termo1). Esse ritual provoca coesão na enunciação, estabelecendo um único sentido: constitui-se, assim, o sujeito de direito (conceito que abrange previsibilidade, poderes, deveres, eficácia e valorização).
Já no discurso jurídico (discurso da enunciação), podemos observar
o sujeito que se constitui, no contexto jurídico, como efeito da linguagem, dividido, opaco, que rompe com a unidade de sentido do discurso
do Direito, em razão de o sentido ser polissêmico. É no discurso jurídico que emerge o sujeito jurídico, ele se constitui no funcionamento
discursivo.
Iremos analisar recortes da transcrição2 de fala em uma audiência
do Poder Judiciário à luz do aparato teórico da Análise do Discurso
(Pêcheux, 1988) e do Letramento (Tfouni, 1992, 2005), a fim de comparar as duas situações: as falas gravadas (e, posteriormente transcritas),
ao termo escrito (elaborado durante a audiência pelo escrevente de sala,
o qual escreveu sob ditado do juiz de direito). Adiantamos que foram
1 Registro, por escrito, do depoimento oral sob a intervenção do juiz, o qual dita ao escrevente de sala o que deve ser anotado.
2 As falas foram gravadas e, depois, transcritas.
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observados lapsos que discordam da imagem de sujeito de direito proposta
pela lei.
Nossa proposta é a de estabelecer um distanciamento dos efeitos
ideológicos do discurso do Direito (do sentido único, transparente),
para observar que não existe consenso, mas, tensão na sedimentação dos
sentidos, e para observar como se dá a marginalização dos sujeitos com
baixo grau de letramento (Tfouni, 2005).
Vejamos um recorte em que o juiz de direito (J) toma o depoimento
da testemunha T2:
(Recorte 1)
J: É? É::: a dona (...) segundo consta aqui locou um imóvel alugou um imóvel da rua (...) pra dona ...
T2: Alugou
J: Alugou? É::: para fins residenciais ou comerciais a senhora sabe?
T2: Pra comerciais
J: É::? E o que que a dona (...) explorava no imóvel a
senhora sabe?
T2: Não
J: Não sabe o que ela fazia lá?
T2: É uma firma de pneus
J: Tinha uma firma de pneus ... exatamente o que era a
senhora não sabe?
T2 ((acena negativamente com a cabeça))
(Monte-Serrat, 2013, p. 70)

Como a lei determina que o juiz presida a audiência, cabe a ele o
controle dos sentidos. Conforme disposição legal, então, o juiz dita o
que ouviu de T2 para o escrevente de sala, restando documentado por
escrito o seguinte excerto:
(Recorte 2)
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Às de costume disse nada, Compromissado e inquirido
pelo MM. Juiz respondeu: Conhece a autora. Tem conhecimento do contrato de locação, que é destinado para
fins comerciais. No local existia a empresa que trabalhava
com pneus [...]
(Monte-Serrat, 2013, p. 70)

O sujeito que se constitui no rito jurídico é o sujeito de direito (posição-sujeito depoente). Ele ocupa lugares configurados de antemão
pela lei sobrepondo-se aos gestos interpretativos do sujeito que ali está
para depor perante o juiz (sujeito jurídico, T2). O gênero textual praticado pelo juiz obedece ao que determina a lei (juiz na função de presidir
a audiência para controlar os sentidos que ali emergem), ao raciocínio
lógico, que torna “natural” a intervenção deste e exclui os discursos
embebidos na subjetividade de T2. Essas são as razões pelas quais a
fala dispersa do sujeito depoente T2 transforma-se em um texto escrito
caracterizado por coesão, coerência, ausência de ambiguidade, conforme
demonstrado no recorte 2. Do modo como é regulado o Direito, aquela
fala dispersa de T2 corresponde exatamente ao que está escrito no Recorte
2.
A enunciação que a lei prevê para o rito da audiência do Poder Judiciário constitui um sujeito previsível e mensurável (Haroche, 1992):
o sujeito de direito (posição-sujeito depoente, no caso dos recortes),
ideológico, constituído a partir da determinação da lei em fazer corresponder o que foi falado ao que foi escrito.
A linguagem que foi usada, os sentidos apreendidos e os sujeitos envolvidos nesse contexto não são “transparentes”, como o quer a ideologia do AIE (Poder Judiciário). Esses elementos resultam de um processo
em que língua, história e ideologia são entrelaçadas fazendo com que o
sujeito ocupe um lugar no discurso já determinado pela formação discursiva (FD) da lei. O que ficou estabelecido como resultado das falas
do depoente T2 é o resultado da superposição da fala do juiz de direito
(J) sobre a fala de T2. Esse processo estabelece para T2 afirmações coesas e “claras”, o que traz a ideia de um sujeito (T2) centrado e supostamente intencional.
A teoria materialista dos processos discursivos de Pêcheux (2002,
p. 9) se preocupou em refletir sobre a “materialidade da linguagem e
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da história”, sobre o “equívoco em que se ligam materialmente o inconsciente e a ideologia”. Com essa perspectiva é possível observar o
entrelaçamento entre o discurso de talhe estável (do Direito, da lei) com
o discurso de múltiplas significações (discurso jurídico, que comporta
a narrativa dos depoentes em audiência): ambos se concretizam num
mesmo espaço - da audiência – e são, ao mesmo tempo, discursos tão
dessemelhantes.
Isso se explica, conforme Pêcheux (2002, pp. 30-31), porque o espaço administrativo (jurídico, econômico ou político) funciona sob
uma “lógica disjuntiva”, a qual proíbe intepretações e implica o uso de
“proposições lógicas (Verdadeiro ou Falso) com interrogações disjuntivas (‘o estado de coisas’ é A ou não-A?)” (op. cit., p. 31). Esse funcionamento discursivo pode ser observado nos recortes 1 e 2, pois a lei
determina ao juiz que interrogue as partes e faça ditado ao escrevente de
sala para que escreva no termo o que a própria lei determina seja escrito,
impedindo que sejam transcritas as falas do depoente e impedindo que
o juiz se baseie em convicções próprias ou em fatos que vivenciou para
prolatar sua decisão.
Há outra particularidade do discurso do Direito, que consiste na
suposição de que “todo sujeito falante sabe do que [...] fala” (Pêcheux,
2002, p. 31). A leitura minuciosa do recorte 1 leva à conclusão de que
T2 não sabe exatamente o que fala. O processo discursivo em que essas
falas de T2 se inserem é o do discurso do Direito e, por esse motivo,
podemos observar que os depoimentos de T2, feitos perante o juiz,
passam a uma escrita (recorte 2) que reflete propriedades previstas na lei,
tornando-se independentes da enunciação de T2 e fazendo parecer que T2
sabe exatamente do que fala. Há um deslocamento entre a fala e a escrita.
Isso ocorre porque a lei determina o que pode ser falado e impõe ao juiz
que faça recortes nessas falas e dite ao escrevente de sala o que deve ser
registrado por escrito.
Esse processo leva a uma escrita que independe da fala de T2, leva
a uma “homogeneidade lógica”, a uma “falsa aparência de um real natural-social-histórico homogêneo coberto por uma rede de proposições
lógicas” (Pêcheux, 2002, pp. 29 e 32). Há, segundo Pêcheux (op. cit.,
pp. 34-35), um “jogo dominação/resistência” do saber, em que, juntamente com as “coisas-a-saber”, é colocada a necessidade da existência de
“fronteiras” que sirvam de “reservas de conhecimento acumuladas [...]
contra as ameaças de toda espécie”.
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Segundo Pêcheux (op. cit., p. 34), o Estado e as instituições em geral
são polos privilegiados que asseguram um suposto controle da interpretação, “sem falha, do real”; eles funcionam como essas fronteiras.
Afirmamos “suposto controle” porque é impossível que deixe de haver
interpretações divergentes: há descompasso entre as “coisas-a-saber” e a
história, que é estranha à “univocidade lógica”; há “um saber que não
se transmite, não se aprende, não se ensina, e que, no entanto, existe
produzindo efeitos” (op. cit., p. 56).
Segundo a teoria materialista dos processos discursivos (Pêcheux,
1988), podemos dizer que o sujeito depoente T2 enunciou a partir do
esquecimento da ideologia do Direito, o qual determina T2 fazendo
com que não se dê conta de que fala de uma posição ideológica, de
um lugar social de enunciação no qual já está embutido tudo o que ele
pode e o que não pode dizer. Essa é, segundo Pêcheux, a forma visível
da autonomia. Quando o sujeito depoente T2 ocupa o lugar discursivo (posição-sujeito depoente) estabelecido segundo os critérios de seus
direitos ao dizer e por seus modos de fazer, não se dá conta de que o discurso do Direito coloca valor preestabelecido à sua fala, interpelando-o,
forjando-o à imagem de sujeito de direito livre e autônomo.
Assim, podemos concluir que há a naturalização da desvalorização
de discursos embebidos na subjetividade dos sujeitos com baixo grau de
letramento e que isso se dá sob a determinação, pelo Estado, das posições-sujeito aos indivíduos que participam do rito da audiência, impondo um “poder-dizer”. A fala só será valorizada e terá eficácia quando
é constituída no funcionamento do discurso do Direito, o qual não é
neutro, e constrói o sentido daquilo que foi enunciado sob um consenso: o rito jurídico produz o sujeito e, ao mesmo tempo, o sentido.
Esse processo traz aquilo que Pêcheux (2002) denominou de mundo
semanticamente estabilizado.

A escrita representa a língua e, não, a fala
A língua, como já afirmamos, tem uma dimensão jurídica e cumpre
uma função social. Ela é regulada pelo Estado e seu funcionamento
provoca um “acobertamento da causa do sujeito no próprio interior
de seu efeito” sob a forma da autonomia (Pêcheux, 1988, p. 164), que
dissimula as “condições ideológicas da reprodução/transformação das
relações de produção” (op. cit., p. 180). Na língua há uma questão de
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identidade (fundamento da imputação e da responsabilidade), interpelando, simultaneamente, o sujeito ideológica e juridicamente. Esse processo se efetua na “imbricação dos aparelhos ideológicos e do aparelho
repressivo (jurídico-político) de Estado” (op. cit., p. 180).
Segundo lição de Ferreiro (2007, p. 27), a escrita não representa a
fala, mas, sim, a língua. Sob essa perspectiva, os que não dominam as
habilidades de escrita e leitura da língua ficam marginalizados; sua fala
é desprezada e tida como inconveniente para dar acesso à escrita. Esse é
um preconceito linguístico existente na escola e funciona como mecanismo de discriminação.
O valor ideológico da escrita é instrumento que provoca exclusão
social. Segundo Orlandi (2005, p. 10), a linguagem é materializada na
ideologia e a ideologia se manifesta na linguagem. Onde há ideologia
há, também, classe dominante e classe dominada. A discriminação provocada pela língua está no registro ideológico, no aspecto ideológico
determinante da transparência, da universalidade, da imutabilidade da
língua e determinante, também, de sua função social (o indivíduo que
queira ser reconhecido como cidadão, sujeito de direitos e deveres, deve
se assujeitar à língua, ter habilidades de escrita e leitura). Se quisermos
estudar os sujeitos da fala e da escrita conjuntamente, sem a separação
entre alfabetizados e não alfabetizados, é necessário tomá-los no âmbito
da cadeia discursiva, na materialidade discursiva, ou seja, na enunciação.

As práticas de linguagem e a inclusão social
Não é novidade que aqueles que dominam as habilidades de escrita e
leitura têm acesso às posições sociais de mais influência na sociedade. O
resultado disso é a marginalização daqueles que não possuem essas habilidades. A inclusão social destes últimos não se dá sem luta ou combate
a algo que lhes retira os direitos aos benefícios da vida em sociedade.
A classe social de baixo poder aquisitivo, as necessidades especiais, os
problemas no aprendizado, a idade, são fatores que levam à exclusão nas
habilidades de leitura e escrita. Uma vez estabelecidas essas dificuldades
os direitos básicos de acesso à educação ficam prejudicados, retirando
a possibilidade de inserção social ao indivíduo. Essas condições transformam-se em um círculo vicioso, que perpetua a condição de não-inclusão social.
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Partindo do princípio de que o aprendizado da língua é um processo de
aquisição de conhecimento e, não, um método (Tfouni, 1992, 2005), a
perspectiva da inclusão social remete à necessidade de desenvolver estratégias de aprendizado que tenham como base o trabalho sobre contexto e
significado no uso da linguagem, e, não, sobre a aquisição de habilidade
de escrita e leitura.
A capacidade de aprendizagem da linguagem3 (oral ou escrita) relaciona-se diretamente ao meio pelo qual um conteúdo é apresentado
ao sujeito. Nesse caso o mediador, no processo de aprendizagem, deve
observar mais o processo do que o produto da aprendizagem (Nunes e
outros, 2011). Isso se torna possível se adotarmos a teoria do letramento de Tfouni (1992, 2005), o que permitirá atentar para o processo de
autoria na fala de sujeitos menos letrados ou não-alfabetizados, e, não,
para o texto um produto “certo” ou “errado”.
Essa prática de linguagem baseada no critério da autoria distancia-se
da teoria da grande divisa (que separa o uso oral do uso letrado da língua). Sendo assim, a alfabetização não é critério para diferenciar os que
sabem ler e escrever dos que não sabem. Tfouni propõe que, nos usos sociais da língua, coexistem discursos orais e escritos e que o sentido não é
único, nem transparente. Com essa visão, temos o letramento como um
processo mais amplo do que a alfabetização e estritamente relacionado
ao código escrito: há ênfase no aspecto social das produções dos que são
pouco escolarizados ou não-escolarizados, para que estas que sejam percebidas como híbridas ou heterogeneamente constituídas (Signorini,
1999). Acrescentamos, ainda, que Tfouni (2004) afirma não bastar a
alfabetização para que o indivíduo produza textos com coesão e coerência. Muitas vezes o fato de ser alfabetizado não é suficiente para tal.

Experiência alternativa à idealização pela escrita: a
autoria na fala
Na fala idealizada pela escrita subjazem processos que determinam avaliações com valores preestabelecidos como condições de “erro”, “acerto”,
“pureza da escrita”, impostos pelos Aparelhos Ideológicos do Estado
3 É importante estabelecer a diferença entre linguagem e língua: a linguagem pode ser verbal
(oral ou escrita) e não-verbal (sinais, pintura, etc.). A língua, por sua vez, é um conjunto normatizado de elementos (sons e gestos) que tornam possível a comunicação entre os indivíduos.
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(Althusser, 1999). Esses processos tentam eliminar da escrita os resíduos de oralidade; desvalorizam a escrita mixada com a fala por meio
da imposição de modelos de projetos estereotipados pertencentes a um
monopólio metodológico (Paturet, 2012).
Enquanto o processo ideológico dos métodos de escrita exclui a
subjetividade e a oralidade, Tfouni (1992, 2004, 2005) propõe, como
experiência alternativa, que se estude discurso narrativo, marcado pela
subjetividade. Desse modo a autora coloca em um mesmo patamar os
sujeitos que dominam as habilidades de escrita e os sujeitos que não as
dominam. O critério para observar as produções desses sujeitos em conjunto, a autoria, nos leva a atentar para a posição que o sujeito ocupa ao
estruturar seu discurso controlando, ou não, a deriva de sentido.
É sob essa nova perspectiva que podemos estudar o sujeito menos
letrado ou analfabeto. Ele não conhece as regras impostas para bem
escrever e cria manobras - dentro de suas particularidades e sem ignorar
o contexto sócio-histórico em que está inserido - para produzir sentido
e evitar a deriva dos sentidos (Tfouni, 1992, 2005). Desse modo preserva-se um espaço de jogo no qual o sujeito pode aderir à funcionalidade da letra (Biarnès, 1998, p. 2), sem apagar sua subjetividade. Para
exemplificar, Tfouni (1992) apresenta as histórias de Dona Madalena,
não-alfabetizada, moradora da periferia de Ribeirão Preto e que só sabia
escrever seu nome. Dona Madalena conta histórias ocupando posições
discursivas aparentemente reservadas aos sujeitos mais letrados. Vejamos um recorte:
“A mulher que tinha vontade de ter uma filha e ganhou uma
porquinha” (Madalena de Paula Marques)
A mulher tinha vontade de ter um filho e nunca tinha ...
um filho. Aí ela pediu a Deus, nem que fosse uma leitoinha
pra dá pra ela. Aí um dia ela durmiu. Quando foi no outro
dia cedo pareceu uma leitoinha lá dentro da casa dela. Essa
leitoa lavava ropa, e ... arrumava cozinha, limpava a casa.
Fazia tudo pra ela. Era uma filha. Ela cabô de criá a leitoa.
E a leito ... E ela era muito satisfeita com a leitoinha.
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Aí quando foi um dia... e ela lavava ropa lá na ... na mina.
Aí, quando foi um dia, a leitoinha foi lavá ropa e o moço
falô:
Eu vô vê como é que porco lava ropa. Eu nunca vi porco
lavá ropa. Aí o moço foi, iscondeu numa ... numa moita e
ficô oiano, ficô oiano...
A leitoinha chegava lá, tirava a
ropa de porco. Porque ela era incantada; ela não era leitoa de
verdade (Tfouni, banco de dados, FFCLRP-USP).

A narradora, embora não-alfabetizada, interrompe o fluxo da narração para acrescentar, corrigir algo, fazer suspense, incluir outra voz.
Esses recursos são complexos e pertencentes à atividade da escrita. Tfouni (2005) afirma que esses são gestos de autoria utilizados em textos escritos e que dão, à narrativa, coerência, unidade e não-contradição. Sob
essa nova perspectiva, há inclusão de fato do sujeito não-alfabetizado, o
qual dá corpo ao exercício discursivo da linguagem em situação, que
torna flexíveis as posições-sujeito do discurso entre não-alfabetizado e
alfabetizado.
Podemos concluir com lição de Foucault (1969), o qual afirma que,
quando nos detemos no estudo da função enunciativa em sua relação
com um campo de objetos - e, não como uma função de dar sentido a
algo - temos condição de apontar para um conjunto de posições-sujeito
possíveis em vez de fixar os limites destas. E é dessa perspectiva que os
enunciados do sujeito menos letrado “podem trazer um valor singular
do sujeito que o enunciou, como uma assinatura que traz unicidade e
coerência de seu criador” (Foucault, 1969, apud Gaufey, 2010, p. 93).
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Comprendiendo/nos en la diversidad en
EPJA
Gloria Hernández Flores

Introducción
En el capítulo se abordan aquellos elementos que aportan para la comprensión de la diversidad a partir del conocimiento construido por la
vía de la investigación y prácticas directas en múltiples espacios educativos, particularmente de Educación con personas jóvenes y adultas
(EPJA). Antes que atreverme a hablar por todo y todos, asumo la parcialidad desde la cual se piensa la diversidad; con base en este posicionamiento refiero al conocimiento en torno a las prácticas educativas
con personas en condición de exclusión educativa y escolar a partir de
tres ejes que encuentro significativos y que anudan elementos claves:
desigualdad en el no reconocimiento de la diversidad; las concepciones
de sujetos, espacios y prácticas educativas; la construcción del sentido
común en los contextos de EPJA.
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Desigualdad en el no reconocimiento de la diversidad
Existe un vínculo ineludible en materia de educación en lo general y en
EPJA en lo particular que es necesario hacer visible para desmontar el
discurso que lo plantea como atributo de las personas cuando, en realidad, es una condición social que lleva a grupos significativos de materia
social y educativa.
El vínculo hace referencia a los modos en que la diversidad y la
desigualdad se entrelazan pues, como lo señala García Canclini, en la
desigualdad hay un componente cultural en la medida que ésta se comprende en procesos históricos entrelazados en proceso colonizadores y
modernizadores, el entrecruzamiento deriva también de las hibridaciones culturales que emergen de procesos de migración (2004, p. 110)
y de los impactos de la sociedad informacional (Castells, 1994), sus
lenguajes y nuevos vínculos virtuales, la propia pobreza y la instalación
de una cultura de la informalidad (García Canclini, 2007). En México,
por ejemplo, la pobreza y la condición de rezago educativo1 afectan a
personas indígenas, mujeres y jóvenes, situación nada gratuita.
Es necesario también recordar que el término diversidad proviene del
latín diversitas, y se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas y a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de
cosas diferentes. No obstante, es necesario aludir a la diversidad cultural
pues no es solo lo distinto, lo diferente, sino lo diverso que nos da identidad a grupos particulares de la sociedad, por ejemplo, los pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes. La diversidad cultural alude a rasgos
identitarios no esencialistas que se generan en condiciones específicas y
que permiten pertenencias diversas y modos de vida específicos, pero
estos no son particularismos aislados, sino articulados y vigentes a la luz
de las condiciones sociales en que acontecen, es decir, que la diversidad
se da en condiciones sociales, económicas, políticas y educativas muy
concretas de acuerdo a los contextos.
Así, por ejemplo, el Sistema Educativo Nacional (SEN) mexicano se
inscribe en un proyecto modernizador en el que la escuela occidental,
mestiza y moderna fue parámetro para definir a los educados a la luz de
1 En México se considera la condición de rezago educativo a la población mayor de 15
años que no sabe leer ni escribir y que no ha iniciado o terminado a primaria y la secundaria
por lo que integra por tres componentes, alfabetización, primaria y secundaria. Con base en
la educación obligatoria son los 15 años cuando debió ésta haber sido acreditada por ello esa
corte de edad.
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formas de comprensión del mundo situadas en la racionalización científica y a lenguajes que colocaron al campo y a las culturas indígenas, o
bien como atrasadas o bien como cosmologías subalternas respecto de
las formas en que la escuela de la modernidad concibe la educación y
la vida en su conjunto. Comprendernos en la diversidad implica reconocer estas situaciones y reconocernos en los espacios de EPJA generalmente habitados por personas cuyo derecho a la educación les ha sido
conculcado.
En la actualidad, en México los datos de la población a quien afecta
la condición de rezago son reveladores del vínculo antes mencionado:
para 2010 la población de 15 años y más era de 78.423.336 y en condición de rezago educativo 32 millones (5,4 millones de personas con
condición de analfabetismo, 6,9 %; 10,1 sin primaria, 12,9 %; 17 sin
secundaria, 20,9 %). El analfabetismo afecta a las mujeres (61 %), a
indígenas (27 %), a población de áreas rurales (50,3 %), a población
en edad productiva (64 %) y a desocupados (65 %) (INEA, 2014) y
se concentra en 7 entidades del país localizadas en el sur. Estos datos
colocan a México en una posición intermedia en la región latinoamericana. Todos estos datos se vinculan con la pobreza económica y la
desigualdad en los ingresos de la población, en suma, como lo señala
Rivero, la EPJA es la modalidad educativa que claramente define su acción con grupos vulnerables y en condición de pobreza (Rivero, 2001,
p. 127). Sin embargo, no es la única dimensión que entra en juego en la
construcción social y educativa de este campo, se encuentran también
otros lenguajes.
En el contexto actual en que el mundo interconectado plantea otras
formas de relación, parece ser que somos los seres humanos quienes ponemos en riesgo las posibilidades de estar entre nosotros, de comunicarnos, de comprendernos. Diferentes lenguajes cruzan nuestros espacios
educativos, aulas u otros en donde nos formamos, tanto de modos presenciales como virtuales, formas de lectura, de escritura, que hacen de
los espacios educativos lugares de encuentros y desencuentros que demandan otras formas de interacción cruzados por la diversidad cultural.
Hemos intentado por mucho tiempo que los estudiantes comprendan el mundo, los contenidos, las lógicas de los espacios educativos, las
relaciones que se entablan en ellos y las disciplinas, todo ello lo establecen los discursos en torno a los procesos de enseñanzas y aprendizajes y
los que nos hablan acerca de cómo debemos habitar las escuelas o cen50

tros de educación para jóvenes y adultos. Pero tal vez se trate también de
comprendernos en estos mundos que habitamos y que cruzan de manera inexorable las aulas, porque estas son parte de esos mismos mundos.
Comprendernos implica re-conocernos, en el sentido de valorar y de
volver a conocernos, reconocer que nos encontramos con otros sujetos
cargados de biografías y experiencias, valorar lo que tenemos para habitar nuestros espacios educativos y reconocer también lo que nos falta o
no tenemos; volver a conocernos es confrontar que no necesariamente
los estudiantes son lo que fuimos nosotros, que el mundo cambia cada
vez con mayor celeridad y que los cambios afectan de manera diferente
a quienes estamos de frente en el encuentro pedagógico, porque las
transformaciones trastocan nuestras propias biografías y esperanzas de
futuro.
Si comprendernos es reconocernos, este es también el reconocimiento del propio encuentro, quién, cómo y qué se encuentra hoy en
los espacios educativos: cuerpos, deseos, saberes, esperanzas, lenguajes,
discursos, culturas en torno a lo que es la educación y sobre todo una
enorme diversidad de sentidos a partir de los cuales con identificamos.
Durante las interacciones en los diferentes espacios educativos, escuelas, círculos de estudio, o como denominemos a los lugares en que
nos encontramos con estudiantes para formarnos, suele decirse que
transmitimos conocimientos, pero transmitir tiene que ver también con
“dar y recibir la palabra, de lo que acontece en la transmisión del don
de la lengua” (Larrosa, 2001, p. 1). Siguiendo esta idea es importante
mirar que, al dar la palabra, esta adquiere múltiples significados que no
podemos someter a lo dicho por nosotros, por el contrario, es abrir la
posibilidad de la alteridad, de dar apertura a la interpretación del otro
es, en suma, no solo ejercitar, sino ejercer la palabra propia y esta se
ejerce desde aquella multiplicidad de lenguajes con los cuales comprendemos e interpretamos nuestros mundos y nos comprendemos entre
nosotros mismos. De otro modo, al no reconocer estos otros sentidos
también corremos el riesgo de producir mayor desigualdad al interior
de las prácticas mismas.
Esa diversidad de interpretaciones lo es también de los diferentes
textos que leemos en los espacios educativos, estos pueden ser escritos,
imágenes, orales y hasta corporales. Dada la presencia de los textos en
los procesos formativos es importante recordar que siempre hay una
presencia de textos que no siempre elijen los estudiantes, es decir que
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son impuestos, por razones curriculares y normativas, pero es importante reconocer que tenemos libertad en construir los sentidos de los
textos, no atender estas formas que asume la diversidad no solo en las
personas, sino en los mundos a través de los cuales significan el mundo
y por ende los procesos educativos, es otro sentido en la comprensión
de los textos que circulan por las aulas, con lo que se afecta también la
diversidad y se genera una forma de desigualdad.
Algunos estudios señalan que una de las explicaciones de la deserción
escolar y, por ende, la presencia de la condición de rezago educativo, es
que ya no hablamos los mismos lenguajes con las nuevas generaciones,
no nos comprendemos, no nos comunicamos. Pero hablar los mismos
lenguajes implica construir juntos un sentido común reconociendo la
diversidad para tratar de enfrentar aspectos complejos que abren las brechas entre las generaciones, jóvenes y adultas o entre los modelos educativos y los intereses y necesidades de las personas. Quizá por ello, de
acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud realizada por el Instituto
Nacional de Juventud en 2005 en México, muchos jóvenes señalen que
han salido de la escuela por la necesidad de trabajar (42,6 %) y la falta
de interés (29 %) como los principales motivos (IMJ, 2005, pp. 29-30).
Es importante que asumamos esa falta de interés como un llamado a
revisarnos como sociedad y como sistema educativo; otros estudios de
caso recuperan la voz del señor Narciso que dice: “No me hallo en la
escuela. Por más que la maestra se mata por nosotros yo no puedo, soy
burro maestra, ¿qué le vamos a hacer…?”. Esta interiorización del estigma de ser “burro” se comprende a través de la vida de este señor que
es presidente de la Asociación de Padres de Familia en la escuela de sus
hijos y líder sindical de una fábrica donde trabaja desde hace 25 años y,
a pesar de toda su experiencia, en las observaciones de las sesiones vimos
cómo se encontraba haciendo planas en su cuaderno de “mi mamá me
mima” con las que, señalaba, se aburría y dormía dado que trabajaba
de noche (Hernández, 2008); otros estudios más de corte regional encontraron que jóvenes de tres municipios del estado de México señalan
sentirse rechazados en las escuelas por su manera de ser (Hernández,
López y Salgado, 2012). Así, a nivel nacional, regional o individual
se documentan experiencias, interiorizaciones de estigmas (Hernández,
2008) y rechazos por razones identitarias y de subjetividades sociales
que no permiten encuentros hospitalarios en los espacios educativos
que den cabida y reconocimiento a los saberes construidos en la vida y
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se abran a las posibilidades de incidencia de los sujetos en las prácticas
educativas.
Como se aprecia, el reconocimiento a la diversidad pasa también
por el tamiz de la concepción que tenemos de nosotros mismos y de los
otros. Esas concepciones juegan un papel central en la interacción educativa y son un elemento clave en la definición de la situación educativa
pues del modo en que nos concibamos y concibamos al otro dependen
en gran medida los tratos y contratos que podamos establecer. Hay incluso quien señala que el “fracaso escolar puede ser interpretado como
un fracaso en la negociación de la definición de la situación” (Coulon,
1995, p. 88), aceptando que en el proceso educativo se dan múltiples
negociaciones y se disputan no solo ideas racionales sobre el mundo
y nosotros mismos, sino también sobre emociones, afectos, deseos y
cuerpos.
Como lo señala Barbero (2016), asistimos a un momento de fuertes
desanclajes en que muchos aspectos son flotantes y toman otras formas, otros modos de enunciar, de relacionarnos de habitar los espacios
educativos. Por ello no alcanza la clásica tipología aún hoy presente
de educación, formal, informal y no formal que sigue anclada en una
historicidad escolarizante desde la cual se definen las prácticas educativas que se dan en los trayectos de vida. Centralmente esas tipologías
producen otras desigualdades educativas al dar el atributo de formal
solo a lo dado en una institución hoy en crisis, la escuela y sus procesos
hegemonizantes. Hace falta transitar a otros modos de enunciarnos en
los procesos educativos que reconozcan la enorme formalidad que hay
en los procesos formativos fuera de la escuela y las múltiples informalidades que hay dentro de esta. Esta tipología opera a contracorriente de
la perspectiva de educación a lo largo de la vida que da un valor social y
educativo a los procesos producidos en ámbitos en los que constituye el
ser humano, dentro y fuera de la lógica de la escolaridad.
Definir a la EPJA desde lo que no es, no formal, es decir, no escolar, o bien desde lo informal, que de acuerdo al diccionario refiere a lo
“[…] que no guarda las formas y convenciones sociales. Que no tiene
seriedad”, es de verdad un eufemismo, pues detrás permanece el mismo
concepto moderno y occidentalizante de escuela y de educación. Es
importante señalar estas formas de enunciar a la EPJA y avanzar hacia la
comprensión justamente desde la diversidad cultural que habita nuestros espacios y prácticas educativas en EPJA.
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Concepciones de sujetos, espacios y prácticas educativas
Otro aspecto relevante para la comprensión es detenernos a reflexionar
qué conceptos de sujetos, espacios y prácticas educativas subyacen en
las políticas educativas en EPJA y en las interacciones pedagógicas, dos
dimensiones relevantes del campo y del poder. Tal es la vorágine de
los tiempos actuales que poco nos detenernos a pensar cómo concibo
a otro, cómo pensamos los espacios en donde nos formamos y cómo
pensamos las prácticas educativas, nuestras prácticas educativas. Este espacio de reflexión no es estéril, no nos aleja de las prácticas, sino, como
señala Petit (1999) respecto de la lectura, nos coloca frente a ellas de
manera diferente, desde otro lugar y permite imaginar otras posibilidades dando contenido a la dimensión estética, creadora, sensible del acto
educativo.
Una fuente que nutre esta reflexión es el conocimiento producido
en la investigación educativa. El estado de conocimiento que reporta
la investigación en el campo de EPJA de la década 2002-2011 (Hernández y otros, 2013; Méndez y otros, 2013) nos permite ver que no
basta con hacer visible la multiplicidad de personas sino las formas en
que son concebidas y las prácticas que estas derivan. Estos estudios con
personas jóvenes y adultas nos han mostrado la necesidad de colocar la
diferencia no solo en los roles y los modos de caracterizar a las personas,
sino en las interacciones que establecemos con ellas pues conviene analizar de dónde surgen nuestras representaciones de las personas y de los
roles que asumimos en el encuentro pedagógico, cómo hacer para que
estas imágenes no se conviertan en verdaderos estereotipos y avanzar en
reconocimientos que permitan conocer y valorar el lugar desde el cual
se aprende y se enseña. En esta línea, es necesario reflexionar, como lo
indican algunas investigaciones, que, si bien trabajamos con personas
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, es necesario impedir una
visión que los coloca únicamente como sujetos carenciados, deficitarios
sin mirar que necesidad es también potencia que lleva a decidir y hacer cosas, así lo muestran múltiples investigaciones que documentan el
modo en que, por ejemplo, las condiciones de trabajo y de su contexto
familiar son significados al mismo tiempo como obstáculos y como
motivos para salir adelante por parte de la personas. Se trata pues de
reconocer la diferencia sin ocultar la desigualdad.
Por otro lado, la diversidad tiene también ámbitos, pues el sujeto, señalan diferentes autores, además de ser en sí mismo heterogéneo, o por
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eso mismo, demanda ámbitos diversos en los que sobresale lo afectivo,
interacciones afectivas como estructuras de acogida, dice Duch (2002).
Continuando con la investigación, es posible advertir que las razones
por las que las personas jóvenes y adultas van a los centros de educación
para adultos tienen que ver también con los lazos afectivos que entablan, con la socialidad que se produce en su interior y con los afectos
que se juegan en el vínculo y la práctica pedagógica. Estos pueden ser
imperiosos a la hora no solo de ver una diversidad de contenidos en los
módulos, sino en las formas de la interacción pedagógica que sitúa con
gran relevancia los procesos de enseñanzas en vinculación con los procesos de aprendizajes y el trato hospitalario a través de la ya mencionada
estructura de acogida.
Cuando hablamos de conceptos, procesos y prácticas es importante
hablar de dos elementos que también solemos obviar: los espacios y los
cuerpos. El primero es de gran relevancia y signa un lugar no solo de
aprendizaje, sino de pertenencias que nos da identidad, tal vez por ello
en el estado mexicano de Nuevo León ubicado en el norte del país, las
personas demandaban un mejor espacio, “digno” dijeron, para poder
estudiar y convivir bien; no es menor este aspecto. Los cuerpos, por su
parte, también entran en juego en estas prácticas al encarnar la subjetividad, cuerpos jóvenes y adultos conviven en espacios en condiciones
tan diferentes que basta con pensar si nuestras prácticas son las mismas
con ambos sujetos.
Estos elementos no pueden llevar la diversidad solo a una situación
de aprendizaje, aunque este es central, pero las personas demandan,
como lo muestran las investigaciones, otras condiciones de vida en las
cuales los aprendizajes cobran sentido, no me refiero solo a crear ambientes adecuados artificialmente, sino espacios auténticos en los cuales
las personas también participen de su construcción. Creo que el mejor
ambiente educativo para lograr mejores aprendizajes es el que se crea
con las personas a partir de sus diferencias y en la construcción del “sentido común” para la mejor realización del vínculo pedagógico.
Si bien la diversidad es un constitutivo de las prácticas educativas
antes que algo que acontece con la sola presencia de lo múltiple, esta
existe al interior de los mismos grupos, es decir, en grupos indígenas,
de jóvenes está también lo diverso y esto puede atenderse desde el reconocimiento de su existencia en primer lugar, desde las formas en que se
trabaja la tensión entre saberes locales y saberes académicos que tenien55

do ciertamente diversas lógicas encuentran formas de anudamiento,
pero es necesario atender no solo los saberes, sino las formas y sentidos
de su construcción pues allí radica la posibilidad de las metodologías
de la diversidad. El conocimiento construido aporta en la comprensión
para trabajar lo diverso a partir de cuatro elementos que desarrollaré a
continuación.
Comunes en la diversidad
En relación con las prácticas educativas, las investigaciones ayudan en
la comprensión de un común en la diferencia: la demanda de participación, esto ocurre tanto en las prácticas de ONG, como en espacios gubernamentales. Por ello pongo a su consideración la afirmación acerca
de que no hay demanda, tal vez no haya demanda por esa alternativa
educativa y se busquen otras apegadas a un espacio de encuentro con
otras y otros en algunos casos de mi colectivo y en otros no. La salida
de una persona de un espacio no es una falta de demanda social, es una
demanda muy concreta que reclama hacer las cosas de otro modo.
Así los puntos de encuentro pueden adquirir otro sentido si permiten al igual y al múltiple, al joven y al adulto, al hombre y a la mujer;
un espacio de participación que significa la toma de la palabra y posibilidad de elección y decisión. No solo se habla de una participación a
solicitud o cuando se da la palabra para decir lo esperado, sino un lugar
para diferir, compartir, dialogar, construir, diferir. La participación para
aprender y para estar juntos de múltiples maneras con el pre-texto educativo, construyendo juntos el sentido común en la diversidad.
Las formas de concebir/nos
Las personas jóvenes y adultas no son solo sujetos enunciados, sino son
sujetos de enunciación, nombran a los educadores y educadoras, a sus
compañeros, las interacciones, los procesos y las esperanzas que desencadena el acto educativo.
Ahora bien, el reconocimiento de la diversidad, implica superar la
tendencia a su fragmentación y mirar de manera completa ―no me refiero a una educación integral, ni al sujeto en completud― a los sujetos
y sus procesos educativos, lo que actualmente se llama sujeto interseccionado, educando y madre de familia, trabajadora, militante, desde
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cuyas prácticas sociales concibe y se concibe en tanto sujeto educativo.
Ello lleva a plantear la pregunta de un discurso muy aceptado en torno
a que es necesario colocar a las personas adultas o jóvenes en el centro.
Pero, ¿quién y cómo los coloca en el centro, cuál centro, la escolarización? Tal vez justamente de lo que se trata es de descentrar, de incluir
otros centros, de repensar el centro o de ser concéntricos.
Los saberes situados
Reconocer al sujeto educativo de EPJA implica la diversificación no
solo en contenidos, sino en los saberes de estas personas, parece que
la diversificación de la que habla el Modelo Educativo para la Vida
y el Trabajo (MEVYT) queda a nivel de lo curricular la cual es una
dimensión necesaria, pero falta avanzar hacia la diversidad desde las
formas en que las personas lo construyen, como lo muestran diversos
estudios, situadas en proyectos comunitarios y de vida. Las prácticas y
conocimientos sociales no están aisladas, sino que suceden inscriptas en
un contexto y en proyectos, deseos, esperanzas, visiones de sí mismos,
sentidos de la educación y demandas amplias de participación en sus
procesos educativos. Las formas en que estas demandas se hacen no
son siempre tan explícitas como un educador esperaría, acontecen de
muchas formas, dibujadas con palabras y actos.
Un espacio de re-conocimiento
La constitución del sujeto en condición de exclusión se da dentro y
fuera de la escuela, dentro y fuera de los lugares gubernamentales y no
gubernamentales definidos para ellos y ellas. Una suerte de inclusión
excluyente en la que están, pero no se re-conocen. De ahí la urgente revisión de las tajantes divisiones entre una educación formal, no formal
y hasta informal.
¿Son diferentes los jóvenes de las escuelas y de la EPJA? Si bien
existen diferencias de edad y condición social, hay más de un punto en
común que tiene que ver con una inclusión excluyente manifestada en
palabras de una joven preparatoriana2 que nos señalaba en un encuentro juvenil: “ustedes lo que quieren es que aprenda sin mí”, una frase por
2 La preparatoria en México es un periodo de estudio entre dos y cuatro años (depende del
régimen educativo de la institución) para el ingreso a la educación superior. También conocida
como bachillerato.
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demás significativa que lleva a cuestionar esta dimensión de inclusión
excluyente, estar dentro y no estar, vacío de la subjetividad, una pedagogía sin sujeto. Los jóvenes en la EPJA, encontramos en una investigación, buscan no solo certificación, sino lugares de acogida ante la
violencia, el riego y la incertidumbre que les impone el mundo actual.
Jóvenes de diversos sectores acuden en busca de un lugar que permita su
participación en la normatividad, la definición y cuidado de la infraestructura, lo didáctico, la afectividad, la transparencia.
En suma, los conceptos, espacios y prácticas son ámbitos en los cuales la diversidad se traza de manera particular y es necesario visibilizar
la luz e a reflexión que se acompaña de herramientas brindadas, por
ejemplo, de la sistematización y de la investigación.

Con-textos de aprendizaje
Divido la palabra con-textos para pensarnos a partir de diversas textualidades que se insertan a partir de relaciones e instancias que se hallan
en la interacción pedagógica. Conviene recordar a la textualidad como
aquello que distingue un texto y lo diferencia de otro, por ello, en la
escuela o en los centros de educación para jóvenes y adultos y en las
comunidades nos encontramos rodeados de esta diversidad textual que
impide una sola visión y concepción de la educación, sus prácticas y sus
sujetos. Compartir y aprender de esas visiones es muy importante para
pensarnos en colectivos y en una diversidad de culturas. Es relevante
considerar que el mundo actual nos coloca frente a fuertes desafíos que
nos demandan manejar no solo los lenguajes propios, sino también los
de otros, por ello el abuelo Cola de Venado de la Secundaria Huichola
(1994) nos convoca a estar abiertos a la “armas propias” y las armas
ajenas”, lo que nos es cercano y los contenidos ajenos, preservar nuestra cultura y aprender de los otros. Esta perspectiva indígena llena de
sabiduría abre la posibilidad, efectivamente, de comprendernos en la
diversidad y no cerrarnos a lo familiar, a lo ya conocido, a lo que algunos llaman “significativo”. El significado y el sentido puede ser también
a abrirnos a lo otro, a lo nuevo, a desarrollar la “capacidad de novedad y de sorpresa”, por ello, “aprender es una experiencia que en parte
nos desorienta, una experiencia des-ordenada, una experiencia que nos
pone a la deriva de un nuevo aprender” (Bárcena, 2000, p. 10). Estos
aprendizajes nos proponen otras cosas y formas de comprensión del
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mundo, nos colocan frente a otras textualidades a partir de las cuales
podemos dialogar, enseñar y aprendernos.
Desde luego, estas textualidades acontecen en situaciones, espacios y
en tiempos específicos, es decir, en contextos, son siempre prácticas situadas. Ello nos invita a reflexionar que la dimensión espacio temporal
no se reduce a los medidos cronológicamente o a los espacios también
medidos en metros, se trata de una dimensión espacio temporal que se
significa a partir de las relaciones que los sujetos entablan con ellos, por
ello se habla más bien de territorialidades y de temporalidades (Lindón,
2000) diversas; ambas refieren a las significación y experiencias que los
sujetos despliegan habitando los contextos educativos. Existen espacios
geográficamente lejanos y simbólicamente cercanos por las vivencias de
migración o por los propios intereses de saberse en el mundo global.
Resulta llamativo que estos espacios y tiempos suelen obviarse o definirse solo en razón de argumentos administrativos o curriculares, pero
su significación es clave para definir situaciones educativas. Los espacios
se signan a través de procesos identitarios y de pertenencia que, si bien
no son permanentes en cuanto a tiempos, el paso de las personas por
ellos le da un sentido muy particular. Su disposición y apropiamiento
por parte de las personas da cuenta también de la forma de concebir lo
educativo, hay entonces que hacer consciente que el espacio educativo
como territorio de enseñanzas y aprendizajes se hace parte de los sujetos, por lo que no solo es un locus en el cual están (Lindón, 2012, p.
607), sino un espacio del que se apropian, construyen, habitan.
En relación con las temporalidades, asistimos a una diversidad en
los modos de signar el tiempo, los tiempos escolares no son siempre los
tiempos educativos (Berlanga, 2016) encuentran diferencias no solo en
su duración, sino en los contenidos que le dan sentido. Encontramos
por ejemplo personas adultas mayores a las cuales los tiempos destinados a la alfabetización en el círculo de estudios, les era apropiado y
encontraban un lugar donde estar con otras personas, era decían “su
tiempo”, el que dedicaban a sí mismas más allá de sus deberes familiares.; para otros en cambio era demasiado y deseaban acortarlo a fin de
obtener su certificado de secundaria con rapidez. Los tiempos para la
institución eran otros y los mismos, pues se regían más por la necesidad
de mostrar los avances de los grupos y los ciclos escolares.
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Así, en esta diversidad contextual encontramos que son posibles acompañamientos diversos, encuentros, trabajo colegiado y colaborativo, a
partir de perspectivas interculturales y holísticas, que transforman las
necesidades en campos de acción y participación pero que es necesario tener conciencia, hacer visibles, conversar acerca de estos ámbitos
y dimensiones que configuran las textualidades diversas de los espacios
educativos.
Finalmente, si consideramos los contextos nos daremos la oportunidad de ver que estos brindan un buen material didáctico digno de
ser analizado y utilizado. Dar cabida a otros materiales culturales que
envuelven el campo de la didáctica con personas jóvenes y adultas, centrada en las personas y no en solo en los contenidos. Una didáctica con
sujeto que se replantea los modos de enseñar y aprender a partir de una
multiplicidad de recursos y que recupera al sujeto y los contextos, en
tanto sujeto epistémico, sujeto constructor de conocimientos.
En ello, lo colectivo es de singular importancia, las investigaciones
dan muestra de que lugares de aprendizaje y enseñanza se refuerzan
desde los sentidos del acompañamiento, el afecto, compartir, debatir
y colaborar son algunos rasgos que permiten desde luego el trabajo
complejo que implica reconocer la diversidad. Investigaciones recientes
muestran que la atención individual se fortalece desde el colectivo y
no lo sustituye, pues algunos adultos echan de menos la grupalidad,
la comunidad de aprendizaje que implica compartir, estar juntos, conversar. El contexto es tiempo y espacio, pero también son condiciones
que constituyen el ambiente de trabajo y dan un contexto específico a
enseñanzas y aprendizajes.

Reflexión final
Comprendernos en la diversidad implica reconocer que, a fuerza de ser,
la diversidad está presente en nuestros espacios y conviene hacerlos visibles, ya que, de otro modo, seguirán pasando como naturales procesos
que son históricos y por tanto transformables, permanecerán siendo
estereotipados y señalados como atributos, prácticas y sentidos que son
culturales y sociales. Proceso fundamental de la práctica pedagógica que
implica pensarnos en el acto educativo y no se circunscribe solo a los
contenidos, sino a la relación humana que implica en acto de educar.
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Observar, narrar las experiencias, sensibilizar, recuperar de manera renovada la importancia de encontrarnos son apenas algunas de las posibilidades que nos da el estar en los espacios educativos reconociendo las
formalidades que encarnan los propios sujetos y sus sentidos que implica alejarnos de tipologías para acercarnos al reconocimiento de otros
modos de comprender, de enunciar los mundos y establecer desde ellos
los diálogos tensos y muchas veces conflictivos que implica la alteridad.
Jóvenes e institucionalidad demandan que los ambientes educativos
no sean solo diseñados para ellos, sino con ellos y ellas y miramos cómo
eso contiene compromisos diversos que en las comunidades se desarrollan de manera particular. Aprender a organizar, a decidir, incluso a
participar desde los recursos que se tiene y que se pueden adquirir más,
son aspectos básicos para considerar a un sujeto desde la diversidad.
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Sentidos y experiencias en torno a la
escolaridad secundaria obligatoria
Marcela Montenegro

Introducción
En este capítulo se comunican algunos resultados de la investigación
“Los sentidos que los jóvenes cordobeses le otorgan a la situación de no
estar en la escuela secundaria”1, desarrollado en el marco del Proyecto
de Investigación “Políticas públicas y prácticas educativas en Educación
de Jóvenes y Adultos”2.
El mismo centra su atención en jóvenes residentes en la ciudad de
Córdoba Capital, de 16 a 18 años pertenecientes a sectores subalternos,
que, de acuerdo con la normativa vigente y las definiciones construidas

1 Trabajo Final de Grado para acreditar la Licenciatura en Ciencias de la Educación, FFyH,
UNC. Realizado de manera conjunta con Paula Ceccotti, dirigida por la Dra. Elisa Cragnolino.
2 El proyecto fue aprobado y financiado por FONCYT/2016. Dirigido por la Dra. María
del Carmen Lorenzatti. Con lugar de trabajo en el Área de Educación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC).
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socialmente, tendrían que estar cursando la escolaridad obligatoria en el
nivel secundario, pero sin embargo no la están transitando.
Se presenta aquí3 un análisis sobre los sentidos que estos jóvenes
le otorgan a la situación de no estar escolarizados, en un contexto en
donde existen diversas propuestas educativas que pueden posibilitar la
finalización de la obligatoriedad escolar.
Partiendo de la extensión de la obligatoriedad escolar a toda la escuela secundaria, definida por la Ley de Educación Nacional 26.206/06,
centramos nuestra mirada en aquellos jóvenes que finalizaron la escolaridad primaria, comenzaron el trayecto secundario y lo abandonaron, y
también en aquellos que nunca continuaron con el trayecto secundario
obligatorio.
El análisis de las trayectorias socioeducativas de estos jóvenes nos
permite comenzar a comprender los sentidos que estos sujetos construyen, en torno al problema planteado, y más específicamente conocer el conjunto de acciones y prácticas desplegadas en experiencias de
desvinculación escolar en un contexto que aparentemente presenta un
abanico de posibilidades para finalizar la escolaridad obligatoria.
Dentro de este abanico de posibilidades que existen para concluir
el nivel secundario, nos detuvimos especialmente en el análisis de dos
programas que se brindan tanto desde la jurisdicción nacional como
provincial: Programa de Inclusión/Terminalidad de la Educación Secundaria y Formación Laboral para jóvenes de 14 a 17 años (PIT) y
Plan Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y
Adultos (FinEs).
Centramos nuestra mirada allí, porque aparentemente ambos
programas brindan una oferta educativa más cercana a las trayectorias
particulares de los sujetos estudiados, y estarían ofreciendo alternativas
distintas de finalización de la escolaridad obligatoria, permitiendo un
cursado que contempla las necesidades individuales, generando distintas condiciones y propuestas de escolarización.

3 Una primera versión de este artículo se presentó en las X Jornadas de Investigación en Educación. A diez años de la Ley de Educación Nacional. “Educación: derecho social y responsabilidad
social”. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Lugar y fecha
de publicación: Córdoba, 5 y 6 de octubre de 2017.
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Y en esta línea de análisis, se profundiza especialmente en los
sentidos que otorgan los jóvenes a sus prácticas sociales, y en este marco, el significado que le confieren a la situación de no estar en la escuela
secundaria. Desde una perspectiva relacional, se pretende dar cuenta de
la atadura de las mismas con el contexto macro socioeconómico actual,
las políticas públicas y las posibilidades concretas y objetivas que posibilitan a estos sujetos de acceder al conocimiento y terminar de cursar
la escolaridad obligatoria.

Jóvenes y trayectorias socioeducativas
La problemática planteada supone un entramado complejo de distintas dimensiones analíticas, que remiten a los sujetos, sus trayectorias
socioeducativas y su cotidianeidad, el contexto social más amplio en
donde se enmarcan, las políticas públicas y los programas educativos
existentes para concluir el cursado de la escolaridad obligatoria.
En la actualidad, la cuestión de los jóvenes aparece en los más diversos ámbitos de reflexión y, en general, los diagnósticos no parecen muy
optimistas. Signos visibles de un presente en decadencia o promesa de
un futuro que se aspira transformar, la juventud se ha convertido en
uno de los objetos centrales de discusión. En general, cuando se habla
de jóvenes de sectores subalternos, aparece como el actor principal de
las discusiones enmarcadas desde una mirada profundamente negativa.
Muchas veces producida como categoría de sentido común, se pierden de vista las distintas condiciones materiales y sociales de existencia
de los diversos sujetos a los que llamamos “juventud”, naturalizando la
imposición de una categoría homogeneizante y difuminando las diferencias de vivencias que bajo la misma tienen lugar.
Los jóvenes no conforman un grupo uniforme u homogéneo, ni
tampoco un único grupo social. Bajo la identidad de este nombre se
agrupan sujetos y situaciones de gran diversidad que solo tienen en
común pertenecer a un grupo etario.
Cuando se habla de estos sujetos es preciso tomar en cuenta otras
variables o características distintivas además de la edad. Entre ellas, la
fundamental, es la condición de existencia. Es decir, tener en cuenta
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que en un mismo grupo de edad conviven individuos que se diferencian
en aspectos fundamentales de su existencia.
En este marco, la referencia a la juventud remite a considerar la multiplicidad y diversidad de situaciones sociales en que esta etapa de la
vida se desenvuelve. No se refiere solo a un estado, condición social,
etapa de la vida o etapa biológica, sino que además significa un posicionamiento socio histórico particular que orienta, en muchos casos, las
posibilidades concretas de apropiarse objetiva y subjetivamente de las
posibilidades disponibles en los distintos espacios sociales.
Por ello, la edad no puede tomarse como una variable independiente, ni como una cualidad que homogeneiza, hay que considerarla en el
contexto de las dinámicas sociales y sus efectos diferenciales en función
de las distintas posiciones sociales que ocupan los sujetos, y, por ende,
de las distintas estrategias que ponen en juego en función de las mismas. Es decir, tratar de comprender cómo los sujetos estructuran sus
prácticas en función de sus sentidos, y que van transformándose en el
juego dinámico constante con el campo social.
Dichos sentidos son una forma de conocimientos prácticos elaborados socialmente que intervienen en la construcción de una realidad que
en muchas facetas puede ser compartida por un grupo particular, pero
que se singulariza profundamente en la vida cotidiana de cada joven.
Actúan como estructuras estructuradas y estructurantes condicionando
o reestructurando las propias practicas ya sea guiándolas como en su
comprensión (Cerletti, 2006).
El conjunto de las prácticas que reflejan los sentidos elaborados por
los sujetos debe ser consideradas en las dinámicas sociales de las cuales
participan, y en relación con la posición que ocupan en la estructura
social.
En este marco, la perspectiva teórica que adoptamos para poder analizar las trayectorias y los sentidos construidos de los jóvenes comprende
el abordaje del sujeto a través de las relaciones sociales que conforman
su “pequeño mundo” y en donde se asienta el entramado de trayectorias, posiciones y capitales que conforman su particularidad. Según lo
que plantea Rockwell (2009), siguiendo a Heller (1977), las relaciones
que conforman el pequeño mundo del sujeto lo unen a integraciones
de diverso orden. Se concibe como sujeto concreto, no por tratarse de
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un “individuo”, sino por el carácter histórico y específico de aquellas
relaciones. Al vivir su vida, al realizar su trabajo, este sujeto emprende diversas actividades para poder reproducirse en el modo histórico
particular, del mundo en que vive, pero esas actividades son a la vez
constitutivas de ese mundo.
Esta mirada nos ayuda a repensar la categoría juventud como construcción siempre situada cultural e históricamente, en donde, si bien
prevalece la pertenencia a un determinado sector social, inciden también otros aspectos coyunturales que particularizan constantemente
esta condición.
De esta manera, ser joven es un abanico de modalidades culturales que se despliegan con la interacción de las probabilidades parciales
dispuestas por la clase, el género, la edad, la memoria incorporada, las
instituciones (Margulis, 2000), y que otorga la posibilidad de aprovechamientos diferenciales de bienes y oportunidades.
En lo que se refiere a los sujetos que fueron objeto de nuestra investigación, interesaba específicamente indagar la relación entre los programas destinados a estos jóvenes para concluir la escolaridad obligatoria,
en cuanto posibilidades objetivamente disponibles, y los sentidos que se
construyen en relación a la situación de no estar en la escuela.
Se estudió especialmente si la presencia de estas posibilidades ingresa
significativamente en la vida cotidiana de los sujetos e impactan sustancialmente en las decisiones o elecciones que pueden tomar en cuanto a
la finalización del cursado de la escuela secundaria.
Por ello, la indagación y análisis de las trayectorias socioeducativas
de cada uno de los jóvenes se tornó vital, ya que nos develó los recorridos y sentidos en relación con las ofertas concretas para finalizar la
escolaridad obligatoria, y su relación con la situación de no cursar el
nivel secundario.
Al respecto, Cragnolino (2006) sostiene que una de las claves para
comprender las decisiones ―no necesariamente racionales o conscientes― que los sujetos toman en relación con la educación tienen que ver
con sus “trayectorias sociales”. Es decir, las relativas a la organización
familiar, las laborales, migratorias y de participación social.
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Por lo mismo, en el marco de la presente indagación, definimos una
concepción de trayectoria como construcción, que, a nivel de la experiencia vivida, incluye tanto aspectos estructurales como la significación
que éstos asumen para el sujeto.
Esta perspectiva, según Santillán (2007), ofrece aportes relevantes
para advertir cómo la relación entre el pasado y el futuro en las trayectorias son más complejas y no ajustadas a simples causas y efectos, y que
―en tal caso― se trata de recorridos, construcciones, que se van dando
en el tiempo, y para las cuales no hay sentidos prefigurados.
De esta manera, la trayectoria educativa solo asume sentido cuando
se la pone en relación con el conjunto de la experiencia vital de los
sujetos, localmente situada y socialmente producida. Es decir, estos jóvenes, al igual que todos los sujetos sociales entendidos desde la mirada
de Bourdieu (Gutiérrez, 2005), son sujetos construidos a partir de distintas relaciones, en un mundo social que es un conjunto de relaciones
subjetivas y objetivas. Es un espacio donde diversos grupos sociales se
hallan en confrontación intentando conservar o alterar sus trayectorias
y sus posiciones.
Así, la situación de no cursar la escolaridad obligatoria, que desde
el discurso de las políticas educativas es asumida como un derecho inherente al mismo sujeto, debería ser contemplada en el marco de una
dinámica social más amplia, que no siempre permite asumir derechos y
posibilidades educativas.
Es decir, la presencia concreta de propuestas de terminalidad de
la educación secundaria obligatoria no necesariamente se traduce en
una apropiación real de las mismas por parte de jóvenes pertenecientes
a sectores subalternos. La oferta física de las mismas en la ciudad de
Córdoba, especialmente los dos programas destinados a este grupo de
jóvenes, Finalización de Estudios Secundarios (FinEs) y el Programa
de Inclusión/Terminalidad de la Educación Secundaria y Formación
Laboral (PIT), no garantiza que los mismos puedan concurrir a ellos,
estructurando otra dinámica cotidiana en cuanto lo primordial es la
sobrevivencia familiar y personal ligada a la manutención económica.
El PIT para jóvenes de 14 a 17 años fue creado por el Ministerio de
Educación de Córdoba en el año 2010. Su creación se enmarca en la
Ley de Educación Nacional vigente y los acuerdos establecidos con el
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Consejo Federal de Educación. La Resolución Provincial que define su
creación asume el compromiso de garantizar el acceso y terminalidad
de la escolarización secundaria obligatoria para aquellos jóvenes entre
14 y 17 años que no hubieran iniciado la escuela secundaria o que la
hubieran abandonado de manera transitoria o definitiva.
La propuesta, organizada como un bachillerato en ciencias sociales,
reconoce los recorridos educativos previos de los jóvenes y establece un
sistema de promoción por asignaturas, en vez de por año, de manera tal
de permitirles avanzar en su escolarización en función de un régimen
de correlatividades. De esta manera, cada joven organiza un itinerario
formativo propio en virtud de su historia escolar previa y avanza en el
mismo según su propio ritmo.
Esta oferta de orden provincial coexiste en nuestra ciudad con una
de orden nacional: Plan Finalización de Estudios Secundarios para Jóvenes y Adultos (FinEs) que también se enmarca en la Ley Nacional de
Educación y tiene como propósito
[…] posibilitar la finalización de estudios primarios y secundarios a aquellos jóvenes y adultos que por diversas
razones no han completado la escolaridad obligatoria. Es
un Plan específico que fue creado a término teniendo en
cuenta las posibilidades y necesidades de sus destinatarios
(Documento para docentes FinEs Secundaria, 2010).

Su objetivo es incorporar a la escolaridad obligatoria a los jóvenes
y adultos mayores de 18 años que cursaron la educación secundaria y
adeudan materias, así como aquellos que nunca ingresaron, y también
los que han sido alfabetizados por el Programa Encuentro u otro proyecto y estén interesados en iniciar o finalizar la educación primaria.
Plantea un sistema de tutorías con profesores por áreas que realizan
un seguimiento y preparación de los alumnos hasta el momento del
examen.
Si bien la franja etaria es diferente en cuanto a sujetos destinatarios,
ambos programas estarían ofreciendo alternativas distintas de finalización de la escolarización secundaria obligatoria para los jóvenes estudiados, permitiendo un cursado que presuntamente atendería a las necesidades particulares y podrían generar distintas condiciones y propuestas
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de escolarización para responder y garantizar desde las acciones estatales
con lo sancionado en la Ley Nacional de Educación, en cuanto a la
obligatoriedad de la enseñanza secundaria (Terigi, 2011).
Aludiendo al concepto de “disponibilidad” planteado por Kalman
(2004) para referirse a objetos escritos, puede afirmarse que ambos programas presentan la disponibilidad material, y poseen una presencia
física, real y concreta en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, esta disponibilidad no garantiza el acceso de los sujetos, ni tampoco su apropiación, ya que en sus dos aspectos fundamentales: vías de acceso y modalidades de apropiación (Kalman, 2004), debe articularse con la vida
cotidiana de los destinatarios, permitiendo procesos de significación y
procedimientos de uso entramados a sus trayectorias vitales.
En este sentido, retomamos lo afirmado por Rockwell (2005) en
cuanto el concepto de apropiación, que implica la acción en los sujetos
que toman posesión de ciertos recursos disponibles y los utilizan. La
apropiación ocurre solo cuando los recursos son tomados y visualizados
como bienes culturales preciados dentro de situaciones sociales y desde sujetos particulares. El poder acceder y en consecuencia apropiarse
del recurso va a encontrarse limitado o facilitado por los elementos del
contexto social y cultural del sujeto. De esta manera, la apropiación
cultural se encuentra limitada por condiciones materiales y simbólicas.
Así, la apropiación para comprenderse debe concentrarse en las condiciones y procesos reales, ya que es el resultado de múltiples formas y
usos que le da el sujeto y, además, con las exigencias sociales e institucionales que puedan haber generado la necesidad de dicha apropiación.
Las trayectorias socioeducativas de los sujetos del presente trabajo,
que incluyen tanto los aspectos estructurantes como los sentidos de los
mismos y la madurez social alcanzada, actúan como marco de referencia
a partir del cual pueden pensarse o no en poder acceder y apropiarse de
un bien o recurso que consideren necesarios. La decisión de acceder y
apropiarse de un determinado bien o recurso asume sentido cuando se
lo relaciona al conjunto de experiencias vitales del sujeto, localmente
situadas y socialmente producidas (Rockwell, 2005).
Entonces, para comprender y analizar las trayectorias de los jóvenes
objetos-sujetos de nuestra investigación, hay que comprender su posición actual en el marco específico de determinadas condiciones socia70

les, es decir, su condición de clase. Pero, además, hay que recuperar su
historia, esa historia particular en una cotidianeidad específica, que es
clave para entender sus trayectorias socioeducativas, y comprender, así,
cada una de ellas de manera individual en un campo particular y en relación con las otras posiciones que el sujeto ocupa en diversos contextos
sociales.
Por lo tanto, considerar las trayectorias socioeducativas permitió reconstruir el contexto, en cuanto a condiciones, bajo las cuales se tomó
la decisión de no cursar o desvincularse de la escuela secundaria, reconstruir los sentidos que no les permitieron introducirse en un campo
determinado, en este caso el educativo, y poder permanecer en él y por
tal, también pensarse en un futuro con la posibilidad de finalizar la
escolaridad obligatoria.

Trayectorias socioeducativas y desvinculación de la
escolaridad obligatoria
Iniciamos este proceso de indagación desde un marco metodológico
de carácter cualitativo, en tanto consideramos que este enfoque permite conocer los sentidos y experiencias que los sujetos construyen en
relación con la situación de no estar cursando la escolaridad secundaria
obligatoria.
Además, posibilitó, a través de la realización de entrevistas en profundidad a jóvenes cordobeses de 16 a 18 años, reconstruir las trayectorias
socioeducativas de los sujetos seleccionados, así como las experiencias y
sentidos que las estructuran. En esta línea se recuperaron también los
testimonios y relatos de los sujetos y las formas por las cuales se representan los acontecimientos a partir de su propia experiencia.
En un principio nos habíamos planteado acceder a jóvenes de hasta
17 años, pues es la edad en que deberían estar finalizando la escolaridad
secundaria. Pero luego de analizar las características de los programas
especialmente destinados a que los mismos concluyan el cursado de la
oferta secundaria, decidimos ampliar el espectro de accesibilidad hacia
jóvenes que contaran con 18 años, edad en la que ya pueden incluirse
en el Plan FinEs.
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Abordamos las trayectorias socioeducativas de jóvenes mujeres y varones de entre 16 y 18 años de edad. Dos de ellos trabajan y dos de
ellos no. De los cuatro, tres intentaron seguir los estudios en el nivel
secundario, pero no continuaron. Y uno de ellos nunca se anotó para
cursar dicho nivel.
En todos los casos, las trayectorias sociales, y especialmente las familiares y laborales, son importantes para comprender las decisiones
tomadas en la trayectoria educativa de los sujetos, tanto en la situación
de la interrupción de la escolaridad, como en la situación de no cursar
directamente la escuela secundaria.
En el caso de los dos jóvenes que trabajan, son las trayectorias familiares fuertemente entramadas con la trayectoria laboral ingreso temprano al trabajo) las que dan cuenta de la interrupción de la escolaridad en
el marco de contextos de pobreza o coyunturas económico-familiares
desventajosas que permiten su interpretación como una estrategia familiar de supervivencia.
Pareciera que el pilar donde se asienta la estrategia familiar de reproducción y supervivencia es el trabajo y esta situación obliga a los hijos
a insertarse en el mundo laboral a temprana edad, no solo para ayudar
a la economía familiar, sino también para hacerse cargo de todos sus
gastos personales.
La pérdida de ingresos y la desestructuración de las rutinas familiares
es un factor que adquiere relevancia en estos sectores. Las alternativas se
tornan diferentes, pero en todos ellos se visualiza una modificación de
roles y funciones en el interior de la dinámica familiar, y por ello, estos
jóvenes interrumpen el cursado del nivel secundario para ayudar a la
economía familiar, desde una situación laboral precaria, con pocos derechos laborales y con falta de todas las protecciones de las legislaciones
laborales, lo que los sitúa en una jerarquización inferior y de fragilidad
dentro del campo laboral.
Se observa en esta situación, una continuidad de las trayectorias
laborales de los padres por parte de los jóvenes, que en general es la
misma a la hora de insertarse por primera vez en el mercado laboral.
Esta situación de continuar y reproducir las trayectorias laborales de los
padres también se observa en la situación de las dos jóvenes mujeres.
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Esto nos indica que la decisión de trabajar no se estructura desde una
estrategia puramente individual, sino, por el contrario, se articula con
la cotidianeidad familiar, y sus condiciones de existencia, marcando el
pronto ingreso al trabajo. Pero, aun así, esta situación de salida temprana
al trabajo no suele ser casual. Porque aún en estas condiciones, el trabajo se presenta como más interesante y remunerativo, tiene más sentido
en el marco de la vida cotidiana de estos jóvenes, porque objetivamente
se asocia a la trama de estrategias desplegadas, para dar respuestas concretas e inmediatas en relación a sus condiciones de existencia.
También existe un correlato entre años de escolaridad cursados por
los padres y trayectoria escolar de los hijos. Esta aparente reproducción
de la trayectoria laboral y educativa de los padres en los jóvenes del
presente trabajo permite arrojar una luz que posibilitaría comprender la
decisión de no cursar la obligatoriedad escolar. A su vez son elementos
―no los únicos― constitutivos de la trayectoria socioeducativa de los
jóvenes, como se verá posteriormente.
De esta manera, la decisión de no cursar la obligatoriedad escolar no
quedaría encasillada en una relación lineal entre una decisión consciente y el acto de dejar de concurrir a la escuela. Esta decisión aparecería
entrelazada a las dinámicas y trayectos familiares y a los contextos sociales más amplios, que permitirían comprender la complejidad que oculta
la decisión de no cursar la escuela secundaria o desvincularse de ella.
Se observa en las distintas dinámicas familiares particulares que la
educación por sí sola no es considerada como un bien, de esta manera,
tampoco es considerada como una estrategia que permitiría mejorar la
posición social de la familia. Al no ser la educación considerada como
un bien, ya que no se observa una presencia duradera de las mismas en
las trayectorias educativas familiares, es probable que este mismo sentido también se reproduzca en el joven en cuestión, sentido transmitido
de manera consciente o inconsciente bajo la forma de hábitus.
El hábitus incide en los nudos de relaciones que se establecen entre
posiciones que portan los sujetos y como se van relacionando en los
distintos contextos, alude a un conjunto de relaciones históricas depositadas en los cuerpos individuales bajo la forma de esquemas mentales
y corporales de percepción, apreciación y acción, es decir, es lo social
hecho cuerpo incorporado a lo largo de nuestra trayectoria social. (Gutiérrez, 2005)
73

Pero el hábitus no es igual para todos los sujetos. Depende del conjunto de posiciones ocupadas en las diferentes instituciones sociales y de
la posición social familiar. A cada posición distinta le corresponderán
distintos universos de experiencias, prácticas y categorías de percepción
y apreciación y esto produce sujetos distintos.
Esto también nos permite explicar por qué, en la mayoría de los
casos, los sujetos producen estrategias que contribuyen a la reproducción de la posición social que les corresponde por origen de clase, pero
también permite otorgar aprovechamientos diferenciales en el marco de
condiciones que a simple vista parecen semejantes.
Allí aparece, entonces, un sentido de la valoración sobre la educación como negativo. Pareciera que lo que se hace en la escuela no tiene
lógica ni relevancia y se asocia a la pérdida de tiempo, al esfuerzo inútil,
al fracaso, sin acompañamiento o contención institucional, y familiar;
los jóvenes abordados relatan la imposibilidad de apropiarse de un trayecto o cultura institucional que le es ajeno en varios sentidos.
Pareciera que la educación secundaria no se asume como una “estrategia obligada” (Gutiérrez, 2005). Es decir, en el marco de estrategias
destinadas a la supervivencia económica y social, los padres de estos
jóvenes abordados ya no asumen los gastos de la escolarización, ni se
estructuran estrategias familiares para liberarlos de la obligación de trabajar, otorgándoles tiempo para ser invertido en el proceso de acceso y
apropiación de dicho trayecto escolar. Se trata más bien de estrategias
individuales, en donde la decisión siempre se toma conjuntamente con
el compromiso del trabajo para ayudar a la supervivencia familiar.
De esta manera, se podría afirmar que los diversos intentos de acceso
y apropiación al nivel secundario por parte de estos jóvenes y la posibilidad de permanecer allí dependen, en la mayoría de estos casos, de la
necesidad de trabajar para contribuir al presupuesto familiar.
Pero no se constituye en la única razón de la desvinculación o no
permanencia en el nivel secundario, ya que también estaría ligado a la
historia particular de usos e interpretaciones en torno a la escuela secundaria inscriptos en las prácticas y trayectorias familiares. Esto significa
prestar atención a los procesos que concretamente llevan a la construcción del sentido sobre esta situación.
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Algunos autores considerados como marco teórico para este estudio
(Schoo, Sinisi y Montesinos, 2009; Terigi, 2011; Terigi, Briscioli y Toscano, 2012) han afirmado que, para los sectores subalternos de la sociedad, el acceso y, principalmente, la permanencia y egreso del nivel
secundario se convierte en un proceso dificultoso, ya que dicho nivel
no tiene como impronta fundacional albergar a dichos sujetos. A esto
se le suma el hecho de que el paso por el mismo ya no se asocia a una
serie de ventajas o privilegios culturales o sociales, generando desinterés
o frustración.
En realidad, esta situación no es más que el reflejo de transitar por
una vida escolar con contradicciones, en donde la escolarización se
transforma en una oportunidad falsa de ascenso social, en una sala de
espera que se fundamenta en una forma sutil de exclusión social. Esto
genera una sensación de insatisfacción y descontento, que se constituye
en efectos de esta pérdida de sentido en donde momentáneamente se
da una toma de conciencia parcial del desfasaje entre lo que la escuela
promete y aquello que efectivamente puede garantizar.
La escuela se convierte así en un lugar extraño que estructura dispositivos de exclusión, especialmente ligados a los procesos de enseñanza
y aprendizaje, ayudando a construir una mirada negativa de sí mismos
como alumnos. Esto hace que se autoatribuyan la responsabilidad completa de lo que ocurre en su trayectoria educativa y especialmente a sus
dificultades en el aprendizaje y comprensión de las propuestas de enseñanza que se brinda en dicho nivel.
Complementando lo presentado hasta acá, cabe recalcar que ninguno de estos jóvenes conoce la forma de cursado que se ofrece desde
los programas señalados anteriormente. Tampoco conocen si existe una
propuesta de estas características cerca de su casa o trabajo a donde
puedan concurrir.
Cuando conversamos con ellos sobre la posibilidad de recomenzar
el cursado de la escuela secundaria, lo hacen desde la caracterización
del nivel secundario presencial en la Modalidad de Jóvenes y Adultos,
como su mejor opción para permanecer en “la escuela”, asociando esto
no solo a estar presentes, sino a garantizar las explicaciones o requerimientos para su aprendizaje a partir de un seguimiento más regular por
parte de docentes en este proceso, y por lo mismo a la posibilidad de
finalizar el cursado de la misma.
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Desde esta perspectiva, la mirada sobre el significado y finalidad de la
escuela sigue siendo muchas veces también una estrategia de supervivencia, pero desde otra valoración. El tránsito por esta modalidad en
particular es visto como otra oportunidad, en donde el proceso de cursado es más rápido y con menos años, la oferta es más diversa y flexible.
También se asocia a una mejora de la situación laboral actual, a través
de la obtención de la certificación que dé fe de su paso y finalización de
la escolaridad obligatoria, requisito mínimo para mejorar su trayectoria
laboral.
Y es allí donde la educación vuelve a resignificarse como una promesa de movilidad social, pero actualizada a la luz de las nuevas situaciones
cotidianas que viven estos jóvenes. En ninguno de los casos abordados
se asocian estas concepciones con la obligatoriedad del nivel o como
ejercicio de un derecho para el desarrollo de una ciudadanía plena.
Por último, cabe agregar que indagar sobre cómo piensan, sienten
y viven los jóvenes que hoy se encuentran fuera del sistema educativo
formal y que transitan por diversas experiencias de vida es, de alguna
manera, entrever algunos elementos del mañana, pero sobre todo es
devolverles su carácter de sujetos inmersos en una determinada trama
social.
Es decir, intentar superar el anonimato en el cual son colocados desde porcentajes o análisis cuantitativos de “desgranamiento matricular”,
que naturaliza su situación de desvinculación escolar como responsabilidad particular y no como la de un Estado que en los últimos años ha
dejado de ser garante de los derechos de sus ciudadanos.

Algunas conclusiones
Este proceso de indagación nos permite reflexionar sobre algunos aspectos que hacen al “estar” o “no estar” en la escuela por parte de estos
jóvenes de sectores subalternos de la sociedad. Por ello, el interés y la
importancia de profundizar en el análisis de sus trayectorias, los momentos significativos en las mismas y la estructuración de las distintas
decisiones educacionales.
Por ello, la situación de estar fuera de la obligatoriedad escolar se
analizó en el marco de una trayectoria socioeducativa particular y que
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está fuertemente entramada a la trayectoria familiar de cada uno de
estos jóvenes, condicionada por la dinámica social, sus condiciones de
existencia y posiciones dentro de la estructura social más amplia. De
esta manera, se pudo observar que la trayectoria laboral familiar es reproducida, en parte, por los jóvenes, ya que los primeros puestos de trabajo a los que acceden responden a la red de relaciones y capital social
puesto en juego por las de sus familias.
También se visualizó que el ingreso prematuro al campo laboral implica un ingreso a puestos de trabajo similares a sus padres. Esta situación es debido a las coyunturas económico-familiares, y no debido a
una pura decisión individual.
Una situación similar se observa en relación con las trayectorias educativas de los jóvenes y las trayectorias educativas de los miembros de
sus familias. En general, se ha identificado que los jóvenes reproducen
la mayoría de las características de las trayectorias educativas familiares,
fortaleciendo otras en lugar de estas para dar respuesta más inmediata a
sus necesidades en su vida cotidiana.
Es decir, analizando la historia particular del uso e interpretación
del bien en relación con la escuela secundaria, la trayectoria particular y
familiar se entrecruzan determinando una red de sentidos favoreciendo
o no el acceso, la permanencia y la apropiación en dicho nivel. De esta
manera, la trayectoria socioeducativa familiar transmite una trama de
significados que permite pensarse o no en la escuela secundaria.
Por ello, podemos plantear que no solo bastaría una obligatoriedad legal para que estos jóvenes puedan culminar el cursado de dicho
nivel. Se necesita también de una construcción que se sustente desde
una “obligatoriedad subjetiva”, en términos de necesariedad, para que
la primera adquiera sentido, y vivenciarla, a su vez, como parte de sus
derechos.
Los sujetos abordados en este trabajo representan una modalidad de
ser joven marcada fuertemente por la trayectoria socioeducativa familiar, por su propia trayectoria laboral y por una fuerte madurez social
dada por condiciones de existencia, y ello, en general, no les permite
pensarse o situarse cursando el nivel secundario obligatorio.
Por lo mismo, en este estudio se concluye que la presencia material que constituyen, en términos de disponibilidad objetiva, las ofertas
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educativas del Plan FinEs y el Programa PIT no es suficiente para que
estos jóvenes estudiados accedan a las mismas para culminar el trayecto
de escuela secundaria.
Desde los enunciados de ambas propuestas, se considera la trayectoria educativa sin mencionar el conjunto de las experiencias vitales
que hacen a la complejidad de las cotidianeidades y modalidades de
ser joven y que, finalmente, desde nuestro punto de vista, integran las
trayectorias socioeducativas de los mismos.
Podemos aquí también suponer que este tratamiento o mirada del
joven responde más a una concepción de políticas públicas centradas
en la focalización hacia un segmento o problema específico en la población y no a una mirada pertinente y situada de los mismos, tomada de
manera más integral.
Y en un aspecto más importante nos vuelve hacia la centralidad de la
Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y su oferta
hacia ciertos sectores de la sociedad en general. Nos remite al análisis de
la especificidad del campo de la educación de adultos, su conformación
histórica centrada en las problemáticas cotidianas de su sujeto destinatario y cómo esa impronta fundacional se traduce en las dinámicas
cotidianas institucionales en la actualidad, que permiten, o no, alojar
a estos jóvenes estudiados en el marco del ejercicio del derecho a la
educación.
En esta línea de trabajo, este estudio contribuye a construir conocimiento acerca de las prácticas educativas y los sentidos construidos en
torno a ella, a partir del reconocimiento de la heterogeneidad de sujetos que conforman el campo de la educación de jóvenes y adultos, sus
rasgos comunes y sus especificidades, sus trayectorias socioeducativas,
atendiendo al significado que asume desde distintas posiciones sociales
el aprendizaje y la enseñanza, el acceso a la escolaridad y la terminalidad
de la educación obligatoria en la modalidad.
Por lo mismo, es preciso entender que estos jóvenes abordados en
nuestra investigación, y que se constituyen en la preocupación central
de varias políticas sociales y educativas, deben concebirse como sujetos
sociales con diversas trayectorias, antes que solo sujetos pedagógicos
destinatarios de determinadas ofertas escolares, y esto significa incorporar en la estructuración de determinadas opciones institucionales para
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terminar de cursar la escolaridad secundaria, la perspectiva que tienen
sobre lo que significa estudiar, la finalidad de la escuela, la concepción
de obligatoriedad y la valoración de la certificación que se obtiene, tratando de comprender sus respuestas desde otra lógica. Lógica a desentrañar ya no desde una mirada en donde prevalece el “desaprovechamiento académico”, sino una mirada que pueda ver dichos valores
como estrategias de supervivencia en un contexto económico, político
y social mucho más amplio que el puramente educativo.
Implica conocer y reflexionar acerca del proceso social por el cual
llegaron a ser quienes son y, a partir de allí, organizar trayectos de formación con ellos considerando diversas alternativas que potencien los
intereses y necesidades individuales y sociales en el marco del derecho
a la educación.
Si la escuela es el lugar por excelencia en donde deben pensarse a los
jóvenes en las mejores circunstancias posibles de educación, también
implica otorgar las mejores condiciones para que las nuevas generaciones accedan, permanezcan y concluyan sus estudios secundarios desde
otras condiciones de apropiación y sentido de este trayecto educativo,
y como principal responsabilidad estatal hacia las nuevas generaciones.
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Procesos educativos en la vejez
Una aproximación desde el campo de la
EDJA
Alejandra Vera Calle

¿Por qué incluir y estudiar la educación de adultos
mayores desde el campo de la EDJA?
En este capítulo presentamos el estudio y discusión de la educación de
adultos mayores desde el campo de la EDJA. Esta es una apuesta novedosa y desafiante. Novedosa, porque generalmente los estudios sobre
vejez, envejecimiento y educación en esta etapa de la vida son abordados desde el campo de la Psicología y de la Gerontología. Desafiante,
porque implica generar conocimiento pedagógico desde la especificidad
de nuestro campo, en diálogo con los saberes existentes.
Reconocemos al adulto mayor como sujeto pedagógico, por este
motivo, cuando se habla de su educación reclamamos un tratamiento
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desde la especificidad de la pedagogía, no desde un enfoque terapéutico,
psicológico o recreativo -sin desconocer la importancia de otros aportes
con los que la pedagogía necesariamente dialoga.
En torno a los estudios producidos sobre la educación en la vejez,
Sánchez Martínez (2001) sostiene que ha primado lo gerontológico a la
reflexión educativa, es decir, los sujetos en situación de aprendizaje son
objetos (envejecidos) de la educación. Siguiendo este planteo, podemos
decir que lo educativo queda en un segundo plano al servicio de los fines gerontológicos por lo que las propuestas no parten de una reflexión
en torno a los riesgos del tipo de educación puesta en práctica ni por
el modelo educativo más adecuado según los fines a conseguir, ni por
las consecuencias perversas que puede ocasionar cualquier intervención
educativa (Sánchez Martínez, 2001).
Desde esta aproximación “gerontológica” al estudio de los procesos
educativos en la vejez se desprende la idea de que el adulto mayor demandaría un tipo especial de educación en función de las características
y necesidades que derivan de su edad, como, por ejemplo, suponer que
todos los adultos mayores necesitan estimulación cognitiva, propuestas
para ocupar el tiempo libre o preparación para la jubilación.
En este planteo el adulto mayor, como sujeto de aprendizaje, aparece
como un ser genérico, a-histórico y universal definido en base a rasgos
esenciales que derivan de su edad, sin considerar las características sociales de los sujetos históricamente situados.

La concepción de adulto mayor desde el campo de la
EDJA
Desde nuestro planteo discutimos que sea la edad la que justifique un
tipo de educación especial para las personas mayores como si estas fuesen todas iguales. Sánchez Martínez (2001, p.150) sostiene:
no es el viejo o la vieja lo que nos ocupa, sino la persona,
el ser humano, eso sí, con una edad, pero también con
una historia, un acceso a los recursos de todo tipo, una
capacidad de acción y un saber hacer concretos en cada
caso (2001, p. 150).
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La edad no tiene por qué estar estrechamente unida a las capacidades,
los deseos y las necesidades del mayor (Hinojo Lucena y Aznar Díaz,
2001).
En este sentido sostenemos que la edad es un dato biológico que
puede manipularse (Yuni y Urbano, 2005), una construcción social,
una forma de imponer límites, de producir un orden en el que cada
quien debe ocupar su lugar (Bourdieu, 1990).
La edad es una categoría usada para uniformar, para plantear generalidades y lo que estamos proponiendo al abordar el estudio de los
procesos educativos en la vejez desde el campo de la EDJA es considerar
al sujeto concreto, al sujeto histórico y sus características sociales.
En nuestro planteo resaltamos la condición de adultos de los adultos
mayores, ello implica remarcar la importancia de los saberes experienciales que han construido a lo largo de su vida. En este sentido Saleme
(1997) plantea que en educación de adultos el objeto del conocimiento
no está fuera del sujeto, sino que está dentro del sujeto actuando conjuntamente en lo cotidiano.
Resaltar su condición de adultos nos permite marcar distancia con
posturas que los infantilizan o que marcan una especificidad tal en la
vejez que terminan aislándolos del resto de la sociedad. Coincidimos
con Palazón Romero (1995) cuando plantea que la tercera edad es un
colectivo que comparte el protagonismo de desarrollo comunitario y
emancipación social junto con otros. Con ello el autor intenta escapar
de cierto “grupismo” que caracteriza a las intervenciones educativas con
estas personas. El grupismo limita sus acciones a dicho colectivo y no es
capaz de proyectarlas a toda la sociedad.
Trascender el “grupismo” con el que comúnmente se piensan y se llevan a cabo las intervenciones con mayores implica entender que la vejez
es un asunto que nos involucra a todos como especie humana. Todos
envejeceremos algún día ―si tenemos ese privilegio―, por lo tanto, no
consideramos a las personas de edad un grupo aparte, sino como lo que
nosotros mismos seremos en el futuro.
Así como las personas mayores no son una categoría aparte, queremos resaltar que no todas son iguales. En este sentido, Gil Calvo (2003)
plantea que la abstracta vejez no existe, solo existen los viejos, concretos
plurales y complejos.
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Los adultos mayores son sujetos individuales con necesidades y capacidades particulares y no un grupo en el que todos son iguales porque son
viejos. La persona mayor se encuentra en una etapa más del continuo
de la vida, una etapa con aspectos negativos y positivos, una fase más
del proceso vital, con toda la riqueza y diversidad que otras etapas de la
vida poseen.
Filardo y Muñoz sostienen:
Hablar de vejez supone desplegar un abanico de significaciones que cualquier intento de homogeneizar categorialmente reduce. Es por eso que, así como se discute que
es necesario dejar atrás la idea de “la juventud”, como
aquella categoría universal y homogeneizante propia de la
sociedad occidental, para emprender la utilización de “las
juventudes” ―en minúsculas―, es necesario dejar de hablar de “La vejez” para hablar en todo caso de las vejeces
(2002, p. 240).

En un trabajo anterior (Vera Calle, 2015), sostuvimos que puede hablarse de una dimensión biológica y física del envejecimiento en la que
se identifican un conjunto de cambios y modificaciones morfológicas,
fisiológicas y psicológicas que se producen con el paso del tiempo en
los seres vivos, pero este fenómeno ―que desde lo biológico se presenta
como un invariante para todo ser vivo― presenta particularidades en
función de la historia de vida, el momento histórico y la particular organización social, cultural y económica en la que transcurra el trayecto
vital de una persona. La combinación de estas variables son las que
plantearán circunstancias específicas para la persona que envejece, y las
que en conjunto contribuirán a la conformación de particulares significados sobre esta etapa de la vida.
No es lo mismo ser viejo en la ciudad que en el campo, envejecer
hoy que hace 50 años atrás, tener una buena jubilación que no tenerla
o cobrar la mínima. La vejez y el envejecimiento deben pensarse en las
coordenadas del espacio y del tiempo y deben situarse también en el
contexto de la social, de la conflictividad social.
Afirmar que la vejez es una construcción social implica pensarla
como la consecuencia de procesos sociales históricamente situados. Las
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sociedades y los individuos pueden construir maneras novedosas de envejecer y, por ello, no podemos tomar la edad como criterio universal
para definir la educación que se destina a un grupo de personas1.

Los adultos mayores y la educación formal en nuestro
país. (Posibles) razones de una ausencia
Nos proponemos estudiar los procesos educativos en la vejez considerando la conformación del campo de la EDJA en América Latina y su
relación con el sistema educativo formal. En este proceso de conformación histórica del campo reconocemos dos grandes elementos sobre
los que ha pivoteado la definición de su especificidad: la edad del sujeto
adulto versus sus características sociales (Rodríguez, 2009).
Los sistemas educativos en América Latina se han caracterizado por
tener amplios niveles de cobertura en la educación primaria y secundaria, aunque con serios problemas de retención y graduación en el nivel
secundario, con resultados insatisfactorios en general y fuertes desigualdades en el aprendizaje.
Históricamente, este funcionamiento generó franjas de población
que no pudieron cumplimentar la educación obligatoria en la edad formalmente establecida y es esa población la que luego pasa a formar
parte de la educación de adultos, por lo que la EDJA tuvo desde sus
inicios un carácter remedial y compensatorio y no se definió según un
criterio estrictamente etario.
Por un lado, dice Rodríguez (2009) que en nuestro continente la
educación de adultos designa aquellas acciones educativas dirigidas a
población que no ha concluido sus estudios formales en la edad que la
normativa estipula para ello. En este sentido, Brusilovsky (2006) entiende que lo que define estas experiencias no es la edad de los educandos, sino la pertenencia de clase ya que son las clases subalternas quienes
asisten a escuelas de adultos, sea en su nivel primario o secundario.

1 Consideramos que la cuestión de la edad es importante, pero entendida en el marco de
ciertos eventos generacionales que marcan especificidad a la experiencia vital de las personas nacidas en un determinado momento histórico. Esto hace que compartan algunas características o
rasgos comunes que bajo ningún punto de vista son naturales o universales.
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Por otro lado, la LEN ―artículo 46― define la EDJA como aquella
modalidad destinada a garantizar la alfabetización y cumplimiento de
los niveles de escolaridad obligatorias como a brindar oportunidades
educativas a lo largo de toda la vida. Sin embargo, los viejos no están
presentes en propuestas de educación formal, salvo cuando se trata de
propuestas destinadas a finalizar estudios obligatorios.
Ahora bien, la educación a lo largo de toda la vida, no se acaba en la
adultez y no se limita a la educación obligatoria, básica o elemental, se
refiere a oportunidades educativas en sentido amplio, incluyendo también a quienes hayan completado la educación obligatoria2.
En este contexto, si no se puede dar cabida a nuevos sujetos de la
educación, como los adultos mayores desde las propuestas de educación
formal de la EDJA es porque el sistema en su conjunto presenta problemas de larga data y gran complejidad que permanecen irresueltos como
la repitencia, el abandono y la deserción. De este modo la EDJA sigue
actuando casi exclusivamente con propuestas destinadas a garantizar la
terminalidad de la educación obligatoria.

Las posibilidades educativas de los adultos mayores en
nuestro país
En función de lo expuesto nos preguntamos: ¿cuáles son las posibilidades de educación de los adultos mayores en nuestro país? Es importante aclarar que en términos de política pública la educación de adultos
mayores, en el marco de la normativa internacional, es concebida como
un derecho y se fomenta que los países emprendan acciones desde esta
perspectiva.
Que sea considerada un derecho y no una oportunidad, servicio o
mercancía es discursivamente algo muy importante, sobre todo si en
términos de políticas públicas consideramos que ello implica una ampliación del campo de acción de estas, tradicionalmente centradas en
torno a las pensiones, la asistencia sanitaria y los servicios sociales. El
derecho a la educación se configura como principio legal cada vez más
en todos los países, pero esta declaración formal ―que es importante
2 En otros lugares del mundo (como Suwon, Corea) la educación de adultos atiende la
educación de personas que han finalizado la educación obligatoria, satisfaciendo la demanda de
estas por recibir educación a lo largo de toda la vida.
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como garantía de un derecho que, como tal, puede ser reclamado― no
implica necesariamente que el derecho efectivo a la educación se ha
implementado.
No existen propuestas que provengan del Ministerio de Educación
o que formen parte de una política o programa educativo de esa dependencia. Es decir que no hay propuestas que provengan del campo de la
educación formal para los adultos mayores, en este caso nos preguntamos; ¿el derecho a la educación se termina en la vejez?
Coombs (1968) afirmaba que la educación formal, y su correlato
institucional, “la escuela”, no constituye el único ámbito en donde se
manifiesta lo educativo, sino que existen también la educación no formal y la educación informal, y son estos tres sectores los que conforman
el Universo Educativo. Entonces a la educación de los mayores en nuestro país hay que buscarla en este contexto.

Un denominador común en la oferta de actividades para
los adultos mayores: la estimulación cognitiva
Inicialmente, en nuestro proyecto de investigación, antes de comenzar el
trabajo de campo realizamos un pequeño relevamiento en la Ciudad de
Córdoba para conocer las propuestas educativas para adultos mayores.
Realizamos observaciones en dos Centros de Jubilados y Pensionados
de la ciudad de Córdoba en talleres de estimulación de la memoria que
se desarrollaban en el marco de un programa perteneciente al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
Allí tomamos conocimiento de diferentes experiencias como el
Programa UPAMI “Universidades para Adultos Mayores Integrados”
―programa ejecutado en convenio entre la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)―, Programa Universitario para Adultos
Mayores (PUAM) ―también en la UNC―, talleres en Centros de Jubilados, talleres en ONG, como el CEPRAM (Centro de Promoción del
Adulto Mayor), entre otros.
También relevamos algunos programas estatales (nacionales en esa
primera instancia) en el marco del Ministerio de Desarrollo Social de
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la Nación3 y del INSSJP4. Además, relevamos algunas experiencias en
universidades privadas, clubes de barrio, bibliotecas populares, bancos,
entre otros.
Inmediatamente percibimos que el tema de la memoria ocupaba un
lugar central en las intervenciones dirigidas a los mayores y también
en la literatura. Las fallas de memoria y el funcionamiento cognitivo
durante el envejecimiento son temas recurrentes, tanto desde la producción académica como desde los mismos adultos mayores, quienes se
muestran más atentos y preocupados por su funcionamiento.
Es tal vez por ese motivo señalado que, dentro de un abanico de opciones a desarrollar con las personas mayores, las intervenciones centradas en el trabajo con la memoria son una apuesta fuerte en los diferentes
espacios donde se ofrecen actividades para ellos. A raíz de esto, nuestro
interés se volcó en comprender por qué la memoria se constituía en un
campo de intervenciones tan demandado en la vejez y tan ofertado en
los diferentes espacios con propuestas para adultos mayores.

Abordajes en el trabajo de la memoria con adultos
mayores
Basándonos en las observaciones realizadas en nuestro trabajo de campo
en talleres de estimulación de la memoria en 2 centros de jubilados de
la Ciudad de Córdoba, reconstruimos lo que denominamos Abordajes
en el trabajo de la memoria con adultos mayores (Enfoques Biológico,
Psicológico y Social de la memoria) (Vera Calle, 2017). Estos modelos
o enfoques habilitan distintas posibilidades de intervención y tienen diversas implicancias para los sujetos que participan de estas experiencias.
3 Al inicio del año 2018 los programas en vigencia eran: Programa de Promoción de la
Autonomía Personal y Accesibilidad Universal para Adultos Mayores, Programa Nacional de
Promoción de la Calidad de Vida para Personas con Deterioro Cognitivo, Alzheimer y otras
Demencias, Programa Nacional de Educación, Cultura y Comunicación Comunitarias de
Personas Mayores (dentro del cual se incluyen los proyectos de Radio Abierta, Bien Activos,
Promoción del Buentrato hacia las personas mayores y la Experiencia Cuenta) Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, Fortalecimiento Institucional para Instituciones de larga estadía
y Programa Nacional de Inclusión Digital y Nuevas Tecnologías.
4 Los Programas vigentes al 2017 en el marco de este organismo eran: Programa Nacional
HADOB, que tiene como objetivo prevenir algunas de las enfermedades más recurrentes entre
los adultos mayores: la Hipertensión Arterial, la Diabetes y la Obesidad, y el Programa Universidad para los Adultos Mayores (UPAMI), en convenio con distintas universidades de todo
el país, para que los afiliados puedan acceder a cursos y talleres como informática, idiomas,
memoria, radio y psicología, entre otros.
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Sin embargo, en las experiencias observadas se enfatizaba la dimensión
biológica de la memoria.
En los talleres observados, evidenciamos un interés por medir cuánto se recuerda o se olvida. Las intervenciones ejercitaban las funciones mnésicas mediante el estímulo-respuesta y el reforzamiento de las
respuestas satisfactorias. Esta metodología supone un tipo de memoria
autónoma, directa, absoluta que responde a un estímulo dado conectando una señal con otra hasta validar la respuesta que con el tiempo se
automatiza.
En esta forma de “hacer memoria” no existe el deseo del sujeto, no
aparece la subjetividad. La experiencia se reduce a lo cognitivo y este a
su vez es reducido a la adquisición de estrategias de retención y técnicas
de recuperación de información.
Consideramos que ni lo cognitivo puede reducirse a la velocidad en
el procesamiento de la información, ni la memoria puede ser reducida
lo cognitivo. Si bien hay un recordar cognitivo, también existen otras
formas de registros que no pasan por la conciencia. La dimensión afectiva, el deseo y el vínculo aparecen también como recursos con los que
es posible y deseable trabajar.
Reconocemos la base orgánica y neurocognitiva de la memoria, pero
creemos que el concepto, y en consecuencia las intervenciones, pueden
ser complejizados incorporando aportes de otras disciplinas como el
psicoanálisis y los estudios que abordan la reconstrucción del pasado y
la memoria social (Ricoeur, 2004).
No solo es la memoria como función cognitiva que permite recuperar hechos desde una idea de estímulo-respuesta, sino también una
memoria que se vincula con la construcción identitaria del sujeto. Memoria mediada por el lenguaje, enmarcada en la cultura y por prácticas
y usos sociales que hacen que toda memoria, aun la más individual y
privada, sea de carácter social (Jelin, 2001).

Para finalizar: re-pensar las intervenciones con adultos
mayores desde la EDJA
A partir del análisis de las observaciones realizadas en nuestro trabajo
de campo ha sido posible discutir y complejizar la categoría memoria en
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las intervenciones con adultos mayores y repensar la cognición y la especificidad de la cognición en la vejez, avanzando en líneas de posibles
intervenciones que no reduzcan el trabajo de la memoria a lo cognitivo
―es decir, “pensar la memoria más allá de la cognición”―.
Las implicancias prácticas de estas ideas son varias, fundamentalmente en lo que respecta a la experiencia de los sujetos adultos mayores
que participan de las intervenciones, ya que implica pasar de abstracciones provenientes del sobredimensionamiento de lo biológico ―lo que
genera propuestas estandarizadas― al trabajo con los sujetos en singular
y el aprendizaje, entendido como proceso de reconfiguración interna
que le ocurre y atraviesa a la persona y que está directamente ligado a la
experiencia más que a la información.
Nos preguntamos por la posibilidad de una intervención que no solo
busque estimular, sino también valorizar los recursos cognitivos con los
que cuentan los mayores. En función de esto creemos que cualquier
trabajo con la memoria que se proponga debe posibilitar la expresión
de las propias voces de los adultos mayores, el rescate de las particularidades de quien envejece, haciendo emerger al sujeto concreto, histórico,
situado.
Desde la concepción que sostenemos sobre la vejez desde la EDJA,
consideramos que suponer que todos los adultos mayores necesitan estimulación cognitiva es una medida que desconoce la variabilidad de
las vejeces, que opera en base a una generalización de lo que es ser viejo
y que es consecuencia de la primacía que tienen discursos de corte biologicista.
El sujeto que rememora, piensa, siente y vive en un determinado
contexto tiene una historia de vida, forma parte de la historia general,
cuenta con recursos, accesos, limitaciones de todo tipo y todo ello se
actualiza en el espacio de esas intervenciones.
Resulta necesario superar enfoques reduccionistas y unidimensionales en las intervenciones con mayores. Ello implica superar la mirada de
una vejez homogénea, mirada solo desde el declive y desde los eventos
que biológicamente marcan el desarrollo del hombre.
De este modo, las intervenciones que se propongan trabajar con la
memoria de los adultos mayores pueden pensarse como espacios-soportes para la construcción de memorias y no simplemente para la recupe90

ración de huellas mnémicas o datos aislados que nada dicen acerca de
los sujetos singulares.
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Segunda parte
Políticas y prácticas educativas de la
modalidad
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La formación para el trabajo en la
educación de jóvenes y adultos
Notas conceptuales y definiciones políticocurriculares
M. Alejandra Bowman

Introducción
En el presente capítulo recupero análisis y especificaciones en torno a
la formación para el trabajo en la Educación Permanente de jóvenes y
adultos (EPJA), que forman parte de un estudio doctoral1 y posdoctoral2 sobre las configuraciones políticas y pedagógicas de la educación
y el trabajo en jóvenes y adultos. Para el escrito presento conceptuali1 Bowman, M. A. (2015). La formación laboral y la educación básica en jóvenes con baja
escolaridad [tesis doctoral]. CONICET. CIFFYH-UNC.
2 Bowman, M. A. (2016-2018). Educación y Trabajo en la modalidad de jóvenes y adultos. Un abordaje desde los nuevos formatos de la política de inclusión educativa. CONICET. CIFFYH-UNC.
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zaciones sobre el vínculo educación-trabajo que esclarecen perspectivas
y posicionamientos teórico metodológicos de base. Posteriormente, se
realiza un abordaje de las principales definiciones políticas y curriculares a escala nacional y jurisdiccional sobre lineamientos y regulaciones
producidos a partir de la Ley de Educación Nacional (2006) que definió a la EPJA como una “modalidad” del sistema educativo, otorgándole centralidad en el cumplimiento del principio de inclusión educativa
y de extensión de la obligatoriedad escolar.
La incorporación de contenidos del mundo del trabajo a la enseñanza fue uno de los ejes principales en torno al cual giraron muchos de los
debates en la educación de adultos desde sus orígenes en Argentina y a
lo largo del siglo XX.
Actualmente, la formación para el trabajo es un núcleo central ―
político y curricular― de la modalidad educativa de jóvenes y adultos.
Específicamente en la provincia de Córdoba, se trata de un área del
currículum de la modalidad con antecedentes en los planes de estudios
vigentes hasta 1998 ―que incluían contenidos vinculados con la orientación― a los títulos otorgados por las instituciones educativas de nivel
secundario de adultos y por el Programa de nivel medio para adultos a
distancia (2000).
Para abordar la complejidad del tema del presente capítulo, parto del
reconocimiento sobre la educación y la formación para el trabajo como
derechos humanos fundamentales para la realización y desarrollo de los
sujetos sociales, siendo estas dimensiones vitales que solo pueden ser
definidas a través del análisis de situaciones sociohistóricas concretas.
Seguidamente, presento definiciones sobre la relación educación-trabajo y la formación para el trabajo, se trata de conceptualizaciones que
responden a campos discursivos diversos, complejos y dinámicos. Luego describo los trazos históricos y políticos que configuraron el marco
normativo vigente, desde donde se comprenden y se ubican las propuestas curriculares de la EPJA para la formación para el trabajo, en la
provincia de Córdoba.
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Educación, trabajo y formación: definiciones de una
relación compleja
Las discusiones teóricas y metodológicas en el campo de la relación
educación - trabajo transitan por varias direcciones. No obstante, existe
un reconocimiento extendido acerca de que se trata de una relación
compleja y dinámica, que adquiere rasgos de conflicto en tanto involucra diferentes sujetos, instituciones y subsistemas sociales; es una articulación histórica, multidimensional, radicada, siempre determinada
por un espacio y un tiempo (Riquelme, 2006). En este sentido, educación y trabajo son dos campos de la vida social que responden a lógicas
diferentes, que están insertos en una trama de relaciones políticas en
ocasiones divergentes y paradójicas.
Los estudios tradicionales sobre el vínculo entre educación y crecimiento económico se han centrado en torno a la “relación de causalidad”, existiendo dos posturas sustantivamente diferentes en torno a si la
educación debe permanecer a la espera de las demandas de la economía
para definir sus metas y perfiles, o si la educación debe ser un campo independiente que tenga como un objetivo más entre otros, la formación
orientada al mundo del trabajo. Esta dicotomía implica distintos posicionamientos políticos y definen el lugar que se atribuye a la educación
en la formación laboral (Kantarovich, Levy y Llomovatte, 2010).
Según Levy (2012), la educación y el trabajo mantienen relaciones
contradictorias, porque los imperativos del capitalismo y los de la democracia tienen dinámicas e intereses contradictorios. La formación
para la empleabilidad y el empleo en el capitalismo están ligados a los
derechos de propiedad frente a los cuales somos desiguales, esto se polariza en dos visiones acerca de la relación entre las esferas educativa y
laboral: o se forma para los imperativos del mercado o se forma para el
desarrollo integral del trabajador como ciudadano.
“Lo laboral”3 es una conceptualización polisémica y ―en un sentido
amplio― se refiere a todas aquellas situaciones o elementos vinculados
de una u otra forma con el trabajo. Para elucidar la temática que nos
3 Una connotación implícita en las definiciones genéricas de trabajo aparece en los verbos
“laborare” y “obrare”: “El énfasis en el padecimiento de la actividad o, alternativamente, en su
resultado y en el carácter creativo de la misma recorre el sentido etimológico de ambas expresiones que se traslada a la mayoría de las lenguas modernas, no apenas a las de origen latino, y a
la definición misma de trabajo en cualquier diccionario moderno de nuestro idioma” (Rieznik,
2001, p. 6).
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convoca en este capítulo, en el siguiente apartado se aborda el concepto de trabajo y de empleo para señalar, posteriormente, las diferencias
más sustantivas entre formación para el trabajo, capacitación laboral y
formación profesional.

El trabajo y el empleo
Desde su dimensión antropológica, el trabajo es un rasgo inherente al
ser humano, una actividad vital, consciente y creadora, en virtud de la
cual el hombre crea su propio mundo, el mundo humano. Es una categoría que representa a los hombres como productores. El ser humano se
hace a sí mismo sujeto siendo dueño de su actividad y de su producto, y
conforma ese mundo humano en cuanto objetivación de esa actividad
vital que es el trabajo (Rieznik, 2001; Bacarelli y Levy, 2006). En este
sentido, se entiende por trabajo a toda actividad realizada por el ser
humano destinada a transformar, crear o producir algo nuevo (Spinosa,
2006).
No es posible hablar del trabajo en abstracto, sino de múltiples formas de trabajo en contextos sociales diferentes, dando lugar a diversas
interpretaciones y sentidos:
El trabajo no es un hecho universal que representa lo mismo en cualquier sociedad, en cualquier tiempo y en cualquier cultura. El trabajo es una construcción social, está
referido a un contexto histórico, a una cultura concreta, a
unas experiencias y a un modo de vida de los sujetos, así
como un sistema de relaciones simbólicas que se desarrollan en su entorno (Alonso, 1999, p. 7).

La temática del trabajo adquirió magnitud en las sociedades capitalistas como consecuencia del valor que tuvo para la producción industrial. Las valoraciones surgidas de la dinámica impuesta por la industrialización, supusieron una ruptura con el orden medieval donde el
trabajo era percibido solo a partir de las clases subalternas (Bianchetti,
2005).
El capitalismo se constituye como tal haciendo de la potencia del
trabajo una configuración societal específica, creando una clase trabaja97

dora completamente separada de las condiciones e instrumentos de su
propio trabajo y que solo puede existir vendiendo su capacidad subjetiva de trabajar (Rieznik, 2001, p. 2).
Según Levy (2010), la dimensión productiva del trabajo no necesariamente está ligada a un salario, sino a los aspectos integrales de la
persona vinculados a una definición amplia de la condición de ciudadano, a la participación en la producción y reproducción de los aspectos
políticos, sociales y culturales de la vida, entendiendo por trabajo un
abanico de actividades mucho más amplio que aquellas a las que se
circunscriben al empleo.
El trabajo no es sinónimo de empleo. El concepto de empleo surgió
en la Revolución Industrial y se expandió con el capitalismo. Se entiende como una construcción social fundada en las reglas que organizan
la protección social y los contratos de trabajo, en la cual la dimensión
normativa y ―puntualmente― la legislación laboral son parte esencial
de su definición (Coutrot, 2000).
El empleo es la “expresión mercantil del trabajo” (Burijovich y Pautassi, 2006). Baccarelli y Levy (2006) denominan la forma-empleo a la
determinación específica del modo de producción capitalista cristalizada en la “sociedad salarial” que tuvo su apogeo en las diversas formas
del Estado de Bienestar: “el pleno empleo”, el trabajo estable y bien
remunerado, entre otras.
Según Messina, Pieck y Castañeda (2008), el trabajo y el empleo se
presentan como clasificadores “autoritarios y omnipresentes” de las personas, dando origen a grupos diferentes. La diferenciación entre trabajo
manual y trabajo intelectual ha legitimado las desigualdades sociales y
salariales. Están tan asociados a la identidad y a la pertenencia social,
que a la persona que está “sin trabajo” se le pone en cuestión su propio
ser. Una persona que “no trabaja” suele ser condenada a formas diversas
de aislamiento y estigmatización.

La formación para el trabajo
La formación para el trabajo constituye un campo relevante y significativo, tanto por ser requerido como urgente y necesario por los jóvenes
y adultos de los sectores más excluidos, como por estar pendiente a
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nivel social una articulación más igualitaria entre educación y trabajo
(Messina, Pieck y Castañeda, 2008). En ese campo conviven programas
de educación formal y no formal, destinados a niños, jóvenes o adultos,
donde coexisten distintos enfoques y tipo de propuestas de formación.
La formación para el trabajo es un concepto complejo y dinámico
que refiere, por un lado, a todas las habilidades, conocimientos y saberes socialmente necesarios que facilitan a los sujetos elegir, acceder y/o
permanecer en un trabajo, que mejoran su desempeño en los ámbitos
laborales y su desarrollo como ciudadano. Por otro lado, refiere a todas
las instancias formativas formales y no formales que ofrecen esos conocimientos indispensables para desempeñarse en el mundo del trabajo,
pasando por los más variados contextos, modalidades y estrategias, en
los sectores tanto públicos como privados.
En la discusión sobre su función y significado, me aparto de las interpretaciones de la Teoría del Capital Humano4 que vinculan estrictamente a la formación como capacitación o calificación de mano de
obra, en relación con los requerimientos de la coyuntura del sistema
productivo. Asumo una perspectiva desde donde la formación laboral se orienta tanto a las demandas de los aparatos productivos locales,
como a las de la población trabajadora, demandas y necesidades diversas, heterogéneas, que no responden a un único perfil, sector de trabajo
o tipo de empleo.
La conceptualización abordada se diferencia también de la noción
de capacitación laboral. Esta se trata de la adquisición de habilidades
y competencias para un puesto de trabajo específico ya existente, para
desarrollarse en un futuro inmediato. Las capacitaciones desarrolladas,
por ejemplo, por una empresa, proveen determinados conocimientos y
comportamientos frente a una nueva tecnología o frente a una reestructuración industrial, pero en estricta vinculación con las demandas del
mercado y la empresa (Herger, 2005).
Un principio básico de la formación para el mundo del trabajo es
que no se agota en la formación otorgada por el sistema escolar, se trata
4 Esta teoría se enlaza tanto con la economía ortodoxa neoclásica, como con la teoría de
la estratificación y la movilidad social. La educación puede considerarse como una “inversión”
que proporciona una “tasa de rentabilidad” determinada, existiendo una “relación positiva”
entre el desarrollo económico y las tasas de escolarización en todos los niveles educativos. Al
desaparecer la frontera entre capital y trabajo, la desigualdad social puede llegar a ser explicada
como el resultado del “aprovechamiento individual” de las oportunidades o como expresión de
las preferencias individuales (Larrañaga, 2000).
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de una formación que va “más allá de la escuela” (Riquelme, 2010). El
impacto del cambio tecnológico, las transformaciones del mundo laboral y las reformas en las políticas son dimensiones que inciden sobre la
orientación y el contenido de la formación de forma dinámica, histórica
(De Ibarrola, 2004; Gallart, 2008).
De Ibarrola (2002) distingue múltiples ámbitos desde donde se
ofrecen oportunidades de formación para el trabajo y destaca tres en
particular: escolar ―particularmente las instituciones de nivel medio
y superior, de naturaleza pública y privada―, no escolar ―referidas a
otros espacios sociales vinculados a las diversas organizaciones de la sociedad civil―, y laboral ―en el interior de los espacios de trabajo ya
sean a través de las relaciones laborales informales o de capacitaciones
formales programadas―.
Otra fuente de formación para el trabajo desarrollada en las últimas
décadas se refiere a los planes y programas para trabajadores desocupados con especial atención a los jóvenes, dependientes del Ministerio
de Trabajo de los diferentes países de América Latina. Según Gallart
(2008), fueron muy importantes cuantitativamente en la década de los
90, buscaron brindar cursos de capacitación cortos de base local, generalmente combinados con aportes monetarios, seguidos por pasantías
en empresas.
De acuerdo con la concepción de trabajo que sustentan los programas, algunos de ellos se han diseñado entendidos como “capacitación
lata en oficios” y otros que reivindican la integralidad de sus propuestas.
Estos últimos combinan una formación especializada en una tarea o
en una competencia con una reflexión más global acerca del campo
laboral, del sentido del trabajo y de su lógica en la sociedad actual. Inclusive se han construido enfoques interdisciplinarios, que combinan la
formación para el trabajo con formación para la ciudadanía, educación
básica y/o con un enfoque de educación comunitaria o de derechos de
los niños o jóvenes.
La formación profesional (FP) es un concepto diferente al de formación para el mundo del trabajo, no obstante, se vinculan estrechamente.
La FP se refiere a las instituciones de capacitación laboral, constituidas
por cursos de corta duración que preparan para ocupaciones específicas,
una formación predominantemente práctica, estructurada en contenidos que pueden encadenarse, pero que no pertenecen al currículo de la
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educación formal. Es una oferta que “suele fluctuar entre cierta rigidez
de los programas oficiales y una masa anárquica de cursos difíciles de
evaluar” (Gallart 2006, p. 3).
La FP se orienta por un “criterio de profesionalidad” basado en el
sector socioproductivo y está referenciada en las condiciones socioeconómicas de un país, ya que se inscribe y tiene su razón de ser en el
mundo del trabajo y la producción, a partir de ello está fuertemente sesgada por las características del momento histórico por el que atraviese la
relación capital/trabajo (Gándara, 2010).
La FP tiene gran importancia en América Latina, depende de grandes instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial
(SENAI) en Brasil y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en
Colombia, y cubre una proporción importante de la población adulta.
En la Argentina, en la década del 70, se crearon Centros de Formación
Profesional (CFP) a lo largo y a lo ancho del país, dependientes en ese
entonces del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), actualmente funcionan bajo dependencia de los gobiernos provinciales.
Según Gallart (2008), en nuestro país, el principal actor de la formación para el trabajo es el Estado, que es quién financia buena parte
de las actividades de formación, tanto en la educación formal como no
formal, por medio de los presupuestos educativos y del Ministerio de
Trabajo. Gestiona en sus propias instituciones la educación técnica y la
formación profesional y supervisa la formación impartida por instituciones privadas.
El segundo actor es el sector empresarial, ya que son las empresas
los lugares del cambio tecnológico y del trabajo productivo. Otro grupo importante de actores son las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) que actúan en el campo social. Y el otro, y muy importante
actor de la formación, está constituido por los usuarios de la misma,
invirtiendo ―en muchos casos― sus propios recursos económicos.
Durante la década del 90, las reformas educativas y laborales de corte
neoliberal complejizaron y fragmentaron los sistemas públicos de educación y formación para el trabajo. En un contexto de crecimiento del
desempleo y la pobreza, los programas de formación laboral ocuparon
un “lugar central” como componentes de las políticas activas de empleo.
La capacitación laboral fue considerada uno de los medios más adecua101

dos para incrementar las posibilidades de inserción en el mercado de
trabajo de distintos grupos con dificultades laborales (Herger, 2005).
La formación para el trabajo constituyó uno de los objetivos prioritarios de las políticas públicas relacionadas con el empleo y la educación
luego de la crisis total de 2001. El concepto “formación” se convirtió en
un punto clave en la agenda política:
Desde las políticas estatales de En casi todos los programas
de empleo o sociales no deja de expresarse la necesidad de
incluir algún componente de formación y/o capacitación
para los beneficiarios; incluso desde el ámbito educativo
ha cobrado relevancia la necesidad de que los jóvenes y
adultos que reciben planes sociales terminen la educación
básica y media (Bacarelli y Levy, 2006, p. 4).

Los últimos 25 años, se desarrollaron políticas activas de empleo que
vincularon “formación para el trabajo”, “formación profesional” y ―en
años recientes― incorporaron el componente de “terminalidad educativa” para la finalización de la escolaridad básica obligatoria, a través de
múltiples experiencias llevadas a cabo en todo el territorio nacional.
Esta agenda gubernamental ha comenzado a desarticularse a partir del
nuevo escenario social, político y económico que instauró el gobierno
nacional que asumió en diciembre de 2015.

La formación para el trabajo y la educación de jóvenes y
adultos: trazos históricos y político-curriculares
Marcas sociohistóricas del vínculo educación y trabajo
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la educación de los países latinoamericanos fue organizada sobre el eje de los sistemas escolares y las
escuelas fueron entendidas como espacios privilegiados para la enseñanza, el aprendizaje y la producción de los saberes públicos. El desarrollo
de cada sistema educativo fue relativamente consonante con la conformación del Estado Nacional que requería instituciones que materializaran el concepto de nación en todos los rincones del país. La necesidad
de dotar de una identidad común a una población inmigrante otorgó
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un fuerte contenido político orientado a la “homogeneización” de la
escuela.
En la preocupación de Sarmiento por impulsar las escuelas de adultos encontramos que durante el período que
ocupó la presidencia de la Nación Argentina (1868-1872)
creó escuelas nocturnas que comenzaron a funcionar en
algunos colegios nacionales: Colegios Nacionales de Salta,
Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires, Santiago del Estero,
Catamarca, Tucumán y Corrientes. Eran principalmente
cursos para obreros también denominados Cursos Libres
(Tello, 2005, p. 5).

Para la “escuela común” que se organiza en el siglo XIX, fue fundamental “disciplinar” a los futuros trabajadores, enseñarles el valor de la
organización del tiempo y de la obediencia para ser “sujetos productivos”. No obstante, los conocimientos básicos sobre el mundo del trabajo ocuparon un “lugar marginal” tanto en el tiempo dedicado como
en el lugar que ocupaban respecto a los saberes académicos: “Se repetía
así una jerarquía social y cultural de los conocimientos en esa sociedad:
valían mucho más los saberes vinculados a lo racional y la alta cultura
letrada que los saberes del mundo del trabajo, populares y prácticos”
(Dussel y Southwell, 2012, p. 1).
De forma temprana, desde el sistema educativo se respondió a la
función de formación para el trabajo a través de la diferenciación entre una escuela secundaria general y una escuela técnica. La primera,
privilegiaba la formación para el ingreso a la universidad, y la segunda,
para el mundo laboral. De esta manera, la formación específica para
el trabajo en la escuela secundaria ha estado vinculada a la creación de
“modalidades alternativas” a la escuela secundaria general, para incluir
a sectores sociales que no accedían al nivel. Esta diferenciación no solo
abarcó la educación técnica, sino que también atravesó de diferente forma a la educación de adultos y a los sistemas de formación profesional
(Jacinto, 2013).
A principio de siglo XX, fueron las Sociedades Populares de la Educación a través de las escuelas de “puertas abiertas” quienes incorporaron
la educación para el trabajo a través de materias prácticas con una visión
clara de las necesidades del sujeto destinatario y con conciencia sobre el
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fin social de la escuela nocturna (Rodríguez, 1992). Estas experiencias
de la sociedad civil tuvieron auge entre 1890 y 1930, constituyéndose
desde orígenes muy diversos: asociaciones barriales, de vecinos, sindicatos, docentes, funcionarios, partidos políticos como el socialismo y el
anarquismo, entre otros.
Durante muchos años, las escuelas de adultos oficiales se rigieron
por las regulaciones de las escuelas infantiles establecidas en la ley 1420
(1884). En 1922, el Consejo Nacional de Educación oficializa la enseñanza de materias especiales a través de las “escuelas complementarias” ―muchos años después que las escuelas de puertas abiertas― y, en
1934, se cambia la ley 1420 ―puntualmente el art. 12―, estableciendo
la capacitación para el trabajo como uno de los objetivos de la educación de adultos (Rodríguez, 1992).
El peronismo (1946-1955) se caracterizó por la estructuración de
la cultura técnica, organizada como “los saberes del pobre”, adjudicándoles un lugar de mayor jerarquía en función de los saberes humanistas que reinaban en el currículum oficial (Pineau, 2003). Una de sus
mayores transformaciones en el sistema educativo, fue la creación de
un circuito paralelo al “tradicional” de enseñanza técnica en manos del
Estado, destinado a jóvenes y adultos obreros que por tener que trabajar
no podían concurrir a la escuela “común”. El acceso de las masas populares a la Universidad Obrera fue otra de las marcas distintivas que
imprimió a la cultura.
Formar al joven y adulto trabajador consistía en formar un sujeto
transformador, un obrero calificado con capacidad para incluirse en el
proceso de industrialización. De esta manera, el Estado legitimó al sujeto de la EPJA ―adolescentes, jóvenes, adultos sin escolarización provenientes de sectores marginados― como trabajador y le dio prioridad
en la política educativa otorgando así nuevos sentidos pedagógicos para
la modalidad (Levy, 2012).
De esta forma el peronismo había sido capaz de dar una
respuesta satisfactoria a un problema bastante silenciado
hasta entonces: la relación educación - trabajo. A partir
de entonces la necesidad de una vinculación “productiva”
entre el sistema educativo y el “mundo del trabajo” fue
un problema omnipresente (Pineau, 2003, pp. 380-381).
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En años recientes, en el marco de las profundas transformaciones de la
educación y del mundo del trabajo, se comenzaron a discutir los dos
modelos paralelos e históricos de educación general versus educación
técnica que predominó durante el siglo XX. Se comenzaron a revisar
las “posturas generalistas” acerca del significado de la formación para el
trabajo en la escuela, colocando a “los saberes del trabajo” en un lugar
importante en la primera de las modalidades. Hoy se trata de formar
una “visión amplia, reflexiva y crítica” sobre el mundo del trabajo. En
este sentido, el enfoque de que la formación para el trabajo concierne
solo a la escuela técnica se va superando (Jacinto, 2010).
Estas transformaciones en torno a lo que significa formar para el trabajo deben ser analizadas a la luz de los lineamientos vigentes de las políticas educativas que instalaron la necesidad y la urgencia de articular
la formación para el mundo del trabajo con la educación básica obligatoria como parte de los objetivos fundamentales de inclusión educativa
y participación ciudadana.
Lineamientos políticos sobre educación y formación para el trabajo
En octubre de 2003, el Gobierno Argentino en acuerdo con el Sistema
de Naciones Unidas incluyó entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio “Promover el Trabajo Decente”. Este postulado fue planteado como
meta fundamental para la adopción de políticas macroeconómicas y sociales que exigía una nueva arquitectura política, una articulación explícita entre las políticas económicas, laborales y sociales. Esto se enmarcó
en un proyecto de crecimiento económico centrado en la generación de
“empleo de calidad” como pilar para promover la “inclusión social” y
“afianzar la gobernabilidad democrática” (Golbert y Roca, 2010).
El “retorno de lo público” implicó una reconfiguración en relación
con las instituciones estatales, redefiniendo a los sujetos destinatarios de
las políticas públicas como “sujetos de derechos”. El Estado en sus tres
dimensiones se agrandó en cuanto al número de agentes, pasó a disponer de mayores recursos tributarios, extrapresupuestarios, fortaleciendo
su capacidad de intervención para regular el mercado y aumentar el gasto público destinado a financiar nuevas políticas sociales (Neffa, 2012).
En relación al mundo del trabajo, la ejecución de la política de empleo llevada a cabo por Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-

105

cial (MTEySS), en el periodo posconvertibilidad5, se realizó desde un
modelo conceptual basado en el desarrollo territorial.
La integralidad de las políticas públicas se presentaba como una
“deuda” en relación con los programas estatales fragmentados y superpuestos de los años 90.
La política de empleo se sostuvo en tres pilares fundamentales: los
servicios públicos de empleo, la formación profesional y el desarrollo
económico local. El “enfoque territorial”6 permitía explicar el papel de
los contextos en que están insertas las comunidades y del espacio social
como factor de desarrollo. En esta línea, oficialmente, se asumió la función de fortalecer la construcción de estrategias colaborativas y de diseñar herramientas que se adapten a las dinámicas de los espacios locales.
En relación al campo educativo, las principales normativas que regulaban el sistema educativo nacional fueron modificadas a través de un
proceso que se inició en el año 2005, con la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional n.° 26.068 (LETP) y la Ley de Financiamiento
Educativo n.° 26.075 (LF). La Ley de Educación Nacional n.° 26.206
(LEN), sancionada en 2006, fue parte de este proceso en el que se produjeron múltiples medidas inclusivas como la Garantía Nacional al salario docente, la fijación del ciclo lectivo en 180 días, la ley para otorgar
fondos y aumentar el incentivo salarial docente, la Ley de Educación
Sexual y Salud Reproductiva, la Ley de Protección Integral de Niños,
Niñas y Adolescentes, la Asignación Universal por Hijo, entre otras.
La LEN introdujo la extensión de la escolaridad obligatoria incluyendo a todo el Nivel Secundario ―ampliándola de 10 a 13 años―. Para
cumplir con este mandato, se abrió la posibilidad de llevar a cabo experiencias que respondieran a las exigencias de los contextos a través de
alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos,
que se ajustaran a los requerimientos comunitarios, urbanos y rurales,
5 Proceso emergente en Argentina (2002-2003) como respuesta a una profunda crisis integral
a escala nacional. Expresa rupturas y continuidades respecto del modelo anterior: la convertibilidad (1991-2001), característico del régimen neoliberal. Promovió una experiencia “neodesarrollista” desde donde el Estado emerge como actor fundamental, movilizando recursos
y desplegando una serie de medidas y acciones de transferencia en busca de lograr adhesión y
gobernabilidad (Varesi, 2010).
6 “Se puede hablar en enfoque, abordaje o perspectiva territorial cuando se indica a una
manera de tratar fenómenos, procesos, situaciones y contextos que ocurren en un determinado
espacio (que puede ser demarcado o delimitado por atributos físicos, naturales, políticos u
otros) donde se producen y se transforman” (Schneider y Peyré, 2006, p. 13).
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mediante acciones que permitiesen alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales (LEN, Art.16).
La recuperación de un Estado activo y presente, la necesidad de contar con una única estructura educativa en todas las jurisdicciones del
país, la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, la revalorización del
vínculo educación y trabajo son concepciones y directrices que se encuentran en el seno de la propuesta política en educación que asumieron los gobiernos nacionales de la posconvertibilidad.
En el artículo n.° 138 de la LEN, el Estado asume la responsabilidad
específica de garantizar la alfabetización de las personas jóvenes y
adultas y la finalización de la educación primaria y secundaria. Esta
responsabilidad tiene como fundamento la consideración de todas
las personas como sujetos de derecho y su educación como una
responsabilidad indelegable del Estado.
La LEN define a la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
como una “modalidad del sistema educativo” cuyos objetivos son, por
una parte, la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la normativa a quienes no la hayan completado en
la edad establecida reglamentariamente, y, por otra parte, se propone
brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida (Art. 46).
Respecto a estos propósitos, la Ley de Educación Provincial de Córdoba
(2010), agrega un objetivo: “brindar capacitación técnico profesional a
la población adulta, con el fin de lograr el constante mejoramiento de
su formación individual y su integración social” (Ley 9870, art. 53).
En el año 2008, se instruyó la creación de la Mesa Federal de Educación de Jóvenes y Adultos a través de la Resolución n.° 22/07. Esta
Mesa estuvo integrada por las máximas autoridades de la modalidad en
cada provincia. Las principales cuestiones que se destacaron en dicha
resolución fueron: el trabajo intersectorial, las formas innovadoras de
escolarización para jóvenes y adultos, la inclusión de todos los sectores
sociales y la participación de todos los niveles de gestión del sistema
educativo.
La resolución aprobó y estableció el documento “Lineamientos para
un Plan Federal de EDJA 2007-2011”, para implementar el art. 138 de
la LEN, hacia el desarrollo de nuevas acciones de inclusión educativa
articuladas e integradas a otros actores y ámbitos de gobierno, especial107

mente de Trabajo y Producción, Desarrollo Social, Justicia y Derechos
Humanos y Salud.
La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos se
constituyó en el organismo nacional a cargo de desarrollar los planes de
acción y coordinar las acciones federales ante la necesidad de garantizar
el acceso a la educación a aquellos sectores postergados y excluidos que
no completaron la educación básica obligatoria.
En ese contexto se elabora la Resolución CFE n.° 118/10 y sus dos
documentos anexos: “Educación Permanente de Jóvenes y Adultos Documento Base” y “Lineamientos Curriculares para la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”. Se trata de un marco importante para
la modalidad porque estableció una agenda prioritaria de definiciones
político-técnicas para avanzar en nuevas formas de organización institucional y curricular en las jurisdicciones.
Un aspecto destacado en dicha normativa fue la exigencia al nivel
primario y secundario de la educación obligatoria dependientes de las
jurisdicciones, de poner en vigencia planes y programas “para la inclusión efectiva” de la población estudiantil comprendida entre 14 y 17
años y permitir el reconocimiento y acreditación de las trayectorias de
los alumnos de la EPJA, cuya pertinencia asegure la validez nacional
de las certificaciones y títulos. En este marco de discusión, se abordó la
problemática del docente de la modalidad, proponiendo la definición
de políticas específicas que amplíen las ofertas de formación docente
inicial y continua, y la elaboración de un cuerpo normativo que regule
los requerimientos de formación para el ingreso y ascenso a los cargos
docentes de la modalidad. La formación de los formadores de los docentes en la modalidad fue otra necesidad manifestada por la mayoría
de las jurisdicciones, cuestión que debía atenderse en forma prioritaria.
En la provincia de Córdoba, en acuerdo con la estructura y las orientaciones más generales que propone la LEN sobre EPJA, la Ley de Educación Provincial n.° 9870 (2010) explicitó la necesidad de entablar
“convenios de colaboración” con autoridades de otros sectores. Estos
convenios colaborativos se constituyen en una base fundamental para
articular programas de educación para jóvenes y adultos con acciones
de otros organismos gubernamentales referidos al área, como también
con el mundo de la cultura, de la producción y del trabajo.
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En suma, los principales lineamientos políticos de la EPJA se orientan
al trabajo intersectorial, a la transversalidad de la modalidad, al vínculo
entre las comunidades educativas y las distintas carteras políticas en pos
de articular esfuerzos que permitan ajustar las estrategias a las necesidades de los sujetos, generar espacios significativos de participación y
potenciar el uso de los recursos.
Dispositivos políticos y curriculares para la formación para el
trabajo en la EDJA de la provincia de Córdoba
En la EPJA, históricamente, se concentran demandas de atención específica de parte de múltiples entidades, tanto del sector de la producción,
del empleo, de los sindicatos, de organizaciones de la sociedad civil.
Desde el plano jurídico-normativo, la vinculación entre la Educación y
el Trabajo se considera un eje estratégico para el desarrollo y la formación integral del sujeto joven y adulto.
La relevancia otorgada a la articulación con sectores del mundo laboral y productivo reedita las discusiones acerca de los sentidos que
asume la EPJA en la formación para el trabajo de jóvenes y adultos
atravesados por condiciones de desigualdad y la falta de oportunidades.
Este eje ―que ha sido constitutivo de la modalidad― es reivindicado
y revitalizado desde las directrices internacionales y desde la política
pública nacional y provincial, a través de la creación de dispositivos
y estrategias que promueven convenios colaborativos y articulaciones
entre las acciones y los componentes formativos que proponen.
En la provincia de Córdoba, la creación de la ex Dirección de Regímenes Especiales en el año 1999, significó para la modalidad la concentración de todos los niveles y ofertas en un organismo único de gestión,
y la creación del Programa de Nivel Medio Para Adultos a Distancia
(2000) orientado inicialmente para trabajadores en actividad mayores
de 21 años, ampliado posteriormente a beneficiarios del Plan Jefes y
Jefas de Hogar (2002) y a los sindicatos, a través de la firma de convenios con las entidades solicitantes. Este programa exigió articulaciones
y adecuaciones relacionadas con las problemáticas de los sujetos de la
modalidad, con diversas instituciones ―sindicatos, organizaciones intermedias, ministerios, universidades― y con políticas públicas vinculadas a la finalidad educativa.
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El impulso nacional sobre la modalidad en la provincia de Córdoba se
tradujo en la elaboración y aprobación del Currículo de Nivel Primario
para Jóvenes y Adultos (2008)7; la creación de la Dirección General de
Enseñanza de Jóvenes y Adultos y de la Coordinación de Educación en
Contexto de Encierro (2009) con la finalidad de ocuparse de anexos y
centros educativos localizados en los establecimientos penitenciarios;
y el desarrollo de la Propuesta Curricular para el Nivel Secundario de
Jóvenes y Adultos de la Provincia de Córdoba (2011)8.
La Subdirección de Educación de Jóvenes y Adultos se transformó
en Dirección de Jurisdicción en el año 2009 y alcanzó el rango de Dirección General de Enseñanza de Adultos en 2010. En 2012 fue denominada Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos. Se trata
de un órgano jurisdiccional que concentra, organiza y gestiona la oferta
educativa de la modalidad, articula con otras áreas gubernamentales de
orden nacional, provincial y municipal, y con organismos no gubernamentales del mundo de la cultura, de la producción y del trabajo, entre
otros.
La propuesta curricular provincial de educación de jóvenes y adultos
se basa en el Anexo II de la Res. CFE 118/10 “Lineamientos Curriculares para la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos” y la Res. CFE
254/15 Anexo I, que establecen elementos directrices organizativos a
ser tenidos en cuenta por las provincias en el diseño y/o modificación
de las estructuras curriculares de los respectivos niveles.
La Resolución CFE n.° 254/15 Anexo I “Marcos de referencia para la
modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. Lineamientos
para construcción de diseños y/o planes de estudio jurisdiccionales”,
asume como base la Res. 118/10. Se dirige a guiar la política curricular
institucional en relación a las capacidades actuales de organización e
implementación de las plantas orgánico-funcionales existentes en las
ofertas de la modalidad, promoviendo cambios graduales y progresivos,
según los diversos avances jurisdiccionales tendiendo a la unidad del
sistema educativo argentino.
7 “El diseño curricular de nivel primario de jóvenes y adultos fue aprobado por Resolución
378/08, constituyendo una culminación de inquietudes, apuestas y trabajo de diferentes equipos de trabajo desde la década anterior” (Acin, 2013, p. 191).
8 A través de la Resolución 84/11 del Ministerio de Educación de la Provincia, se aprobó
la estructura curricular y los contenidos para el ciclo básico de la educación secundaria para
jóvenes y adultos. Según la Resolución 740/12 se aprobó la estructura curricular para el ciclo
orientado.
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El enfoque pedagógico que propone se sustenta en el desarrollo y construcción de “capacidades”. Se establecen distinciones respecto de su
grado de generalidad y concreción, distingue entre “Capacidades Generales” y “Capacidades Específicas”, las mismas deben construirse en
relación a “situaciones problemáticas reales” y “proyectos de acción” en
torno a los tres ejes básicos que propone el Anexo II Res 118/10:
1. las interacciones humanas en contextos diversos;
2. Educación y Trabajo;
3. la educación como fortalecimiento de la ciudadanía.
La propuesta provincial se organizó en torno a diferentes espacios
curriculares y áreas de trabajo introduciendo cambios en el diseño general y en el interior de estos espacios con el objetivo de considerar la
complementariedad y articulación de la educación general y de la formación técnico-profesional.
En el nivel primario, se creó el Área de Formación para el Trabajo,
no solo como un área para abordar contenidos sobre el mundo del trabajo sino como el área desde la cual se desarrollará el vínculo y la articulación con las organizaciones del contexto sociocultural donde está
inserta la institución. Los contenidos seleccionados para el área están
estructurados alrededor de tres ejes, a partir de los cuales se articulan
diversos contenidos:
1. la constitución del sujeto en el trabajo;
2. la organización del trabajo;
3. derecho al trabajo.
Cada uno de estos ejes está diseñado a partir de tres dimensiones
básicas para la comprensión del mundo del trabajo:
Una dimensión vinculada a las significaciones y experiencias de los sujetos respecto del mundo del trabajo. Otra
vinculada a la comprensión de las diferentes formas de
organización del trabajo, su relación con la producción y
las formas hegemónicas actuales. Y una tercera dimensión
que está orientada a comprender los aspectos normati-
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vos del mundo del trabajo y las problemáticas principales
que podemos reconocer en el contexto actual” (Acercando
oportunidades, Dirección General de Enseñanza de Jóvenes y Adultos, 2010).

En el nivel secundario, se modificaron aquellos espacios relacionados
con el mundo del trabajo al incorporar el Área Técnico Profesional,
que en el Ciclo Básico (primer año) está conformado por dos espacios
curriculares: Formación para el Trabajo y Taller de Orientación Vocacional-Ocupacional ―que sustituyen al Espacio Curricular de Opción
Institucional (ECOI) y a la Educación Tecnológica―. En relación con
esto se expresa:
La nueva propuesta se asienta en la profundización del
trabajo en áreas, la introducción al mundo del trabajo
(Área técnico-profesional), la articulación con organizaciones sociales y de la producción, y el impulso a la actualización de los contenidos de los proyectos institucionales
de cada centro educativo” (Propuesta Curricular del Ciclo
Básico del nivel secundario presencial de jóvenes y adultos, 2011, p. 16).

El Área Técnico-Profesional también fue incorporada a la estructura
curricular del Programa de Educación a Distancia ―en el Ciclo básico
con los contenidos del Módulo 4 y en el ciclo de especialización con los
contenidos del módulo 4 y 11, los cuales determinan la Orientación del
Programa― y al Ciclo Orientado para el Nivel Secundario presencial de
jóvenes y adultos ―segundo y tercer año―, a través de 3 ejes:
1. las relaciones socioeconómicas productivas y el mundo del trabajo;
2. la perspectiva legal del mundo del trabajo;
3. la formación y preparación para un campo profesional-ocupacional específico.
Este último eje articula los Espacios de Vinculación con el Sector de
Orientación (EVSO) que fortalecen la vinculación con el sector socio
productivo y los campos ocupacionales relacionados con la Orientación
elegida por el centro educativo (Res.148/13, Anexo II). Los EVSO se
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caracterizan por tener cuatro dispositivos de vinculación: prácticas socio educativas/de voluntariado social; cursos de formación profesional,
proyectos institucionales didácticos productivos en respuestas a demandas de la localidad o región; y las pasantías.
Desde esta propuesta curricular, se intenta propiciar la vinculación
de los jóvenes y adultos con el trabajo a través del desarrollo de espacios
curriculares específicos relacionados con las temáticas, problemáticas y
modos de intervención en el mundo del trabajo que varían en especificidad, según los ciclos. Se propone como objetivo fundamental, que
los alumnos desarrollen capacidades que les faciliten el reconocimiento
de las características y necesidades socioculturales y productivas de la
comunidad en la que tiene lugar su proceso educativo, formación que
debe servir como base para ulteriores procesos formativos y/o futuros
desempeños laborales de los estudiantes.

Notas finales
A partir de la Ley Federal de Educación, en el proceso de Transformación Educativa de la década del 90, la EPJA se incluyó en la estructura
del sistema educativo nacional como “Otros Regímenes Especiales”,
junto a la Educación Artística y la Educación Especial. Varios especialistas destacaron el impacto de las políticas neoliberales en la desarticulación y el abandono de oferta de educación formal de jóvenes y
adultos, primero, al eliminarse la responsabilidad del Estado nacional
en la prestación del servicio y, luego, al deteriorarse la prestación ―particularmente― en las jurisdicciones con mayores dificultades económicas. En este sentido, desde un análisis del papel del Estado en relación
con la educación de adultos, Lorenzatti (2003) planteó la hipótesis del
“abandono político” por observar una carencia de regulaciones con respecto a la modalidad, y la ausencia de inclusión y especificación en la
normativa de la reforma educativa de los 90.
Otra senda política comenzó a delinearse a partir de la LEN (2006).
El desafío de universalizar la educación secundaria desde el mandato de
la obligatoriedad y la inclusión educativa, exigió la participación y la
movilización del conjunto del Sistema Educativo. Esto hizo relevante la
cooperación de todos los niveles y modalidades en los espacios locales
para acompañar las nuevas políticas públicas desde una visión integrada
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del sistema, que haga frente a las fragmentaciones y la multiplicidad de
escenarios educativos del país.
La EPJA inicia en el año 2008, una etapa de reconstrucción institucional que permitió avanzar en nuevos desafíos para la modalidad y su
integración al sistema educativo argentino. La modalidad se fue convirtiendo en un protagonista educativo clave en el desafío de la extensión
de la obligatoriedad escolar y en parte vital del engranaje que conforma
la maquinaria política de la inclusión educativa.
En la provincia de Córdoba, el papel de la EPJA respecto a su contribución curricular para la formación para el trabajo se desarrolla a partir
de la incorporación del Área de Formación para el Trabajo en el nivel
primario y del Área Técnica Profesional en el nivel secundario. Este
proceso se concreta a partir de políticas intersectoriales de articulación
entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo (nacional y provincial). En este plano se producen interacciones y convenios
con los programas de empleo que tienen componentes de terminalidad
educativa, asumen a la EPJA como principal oferente de los trayectos
necesarios para la finalización de la escolaridad obligatoria de jóvenes y
adultos.
Desde la actual retórica neoconservadora, se enuncian discursos y se
desarrollan prácticas que apuntan a profundizar la flexibilidad laboral
impactando de lleno en la relación salarial como variable fundamental
del ajuste. Asimismo, la educación y la ciencia están siendo entregadas
como moneda de cambio en el mercado; se atribuye al sector privado el
atributo de insuperable asignador de recursos bajo el supuesto de que
puede ser el mejor ―y más efectivo― agente de formación.
Las medidas desarrolladas por el nuevo gobierno nacional implicaron un cambio sustancial en el modelo económico y productivo vigente hasta fines del año 2015. Esto se ve reflejado en la desregulación
del mercado y el achicamiento del Estado, un paradigma revitalizado y
reinstalado en gran parte de América Latina. Se visualiza un desmantelamiento de las políticas públicas en materia laboral y educativa implementadas por las gestiones precedentes, bajo la premisa argumentativa
del necesario ajuste de las condiciones financieras del país como plataforma del crecimiento. Se reconfigura así -de forma dramática- el lugar
del Estado en materia política, modificando drásticamente el escenario
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socioeconómico y las oportunidades educativas de los sectores populares en condiciones de desigualdad social.
El cambio en los modelos productivos, las transformaciones del
mundo laboral y las reformas en las políticas públicas son dimensiones
que inciden sobre la orientación y el contenido de la formación para
el trabajo y la educación de forma dinámica. La inquietud que emerge
en este contexto de ajuste y de avance manifiesto del neoliberalismo es
cómo se reconfigura la dimensión político-organizativa de la modalidad
EPJA y de qué manera esto trastoca los desafíos político-curriculares de
los marcos normativos detallados en el presente capítulo.
Frente a este “nuevo-viejo” orden discursivo, es importarte abrir interrogantes sobre los procesos de recontextualización del mundo del
trabajo, del empleo y de la educación como articuladores sociales y las
consecuencias de este escenario de achicamiento en torno a la reubicación del Estado, principal garante de la inclusión social y el ejercicio de
la ciudadanía.
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Lo político y lo educativo
Antropología del Plan FinEs Primaria en un
movimiento social de la ciudad de Córdoba
Lucía Caisso

Introducción
Las siguientes páginas surgen como revisión de uno de los capítulos de
mi investigación de Doctorado, realizada entre los años 2010 y 20141.
En la misma busqué investigar antropológicamente y, a partir de un
abordaje etnográfico, experiencias educativas que fueran desarrolladas
por organizaciones políticas. Seleccioné para esto un colectivo cuyos
integrantes se definían como “organización política territorial”, con un
campo de acción en varios barrios y asentamientos irregulares de la zona
Tesis de doctorado: Una escuela como ésta. Experiencias educativas en un movimiento social de la ciudad de Córdoba (Argentina), desarrollada bajo la dirección de
la doctora Ma. Del Carmen Lorenzatti y la codirección de la doctora Mariana Nemcovsky. Doctorado en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
1
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sud-este de la ciudad de Córdoba capital. Esta organización, al momento del inicio de mi trabajo de campo, acababa de abrir el primer Bachillerato Popular de la provincia ―que era, además, en ese momento,
el primero del interior del país2―. Casi en paralelo a esta apertura, los
militantes del movimiento habían reconvertido una actividad educativa
para adultos ―que sostenían de manera informal― en un espacio encuadrado dentro del plan educativo FinEs primaria.
A lo largo de los años que duró la investigación, indagué en variados
aspectos de la cotidianeidad de estas experiencias educativas, pero me
centré fundamentalmente en el vínculo entre lo educativo y lo político;
no en el sentido del ya extendido planteo acerca de la dimensión política que constituye todo acto educativo, sino en relación al vínculo
específico que se establecía entre ambas cuestiones en el marco de esta
experiencia en particular: es decir, en tanto fenómeno cultural social e
históricamente situado, atravesado por procesos cotidianos tanto de reproducción social del status quo como de apropiación (Rockwell, 1983,
1996). Comencé entonces a reparar en cuestiones como el sentido que
los militantes del Movimiento3 le otorgaban a las acciones educativas
en el marco del proyecto político del que formaban parte; en los modos
en que las políticas educativas, asistenciales, laborales ―entre otras― se
tramaban en el marco de las actividades educativas; y las formas en que
los y las estudiantes se vinculaban con los sentidos, actividades e iniciativas políticas que se les proponían desde los espacios educativos de la
organización.
En el transcurrir de ese análisis retomé fundamentalmente un marco
teórico gramsciano y distintas contribuciones del campo de la Antropología de la Educación y de la Antropología Política que iré citando a
lo largo de estas páginas. Estos aportes me permitieron tomar distancia
de buena parte de la bibliografía existente sobre educación y movimientos
sociales, la cual suele analizar estas experiencias echando mano de categorías dicotómicas, tales como educación tradicional/educación popular o lo estatal/lo civil4. A mi entender, el uso de estos binomios termi2 En términos técnicos generales, los Bachilleratos Populares son escuelas secundarias para
jóvenes y adultos que surgen por fuera del sistema educativo oficial y que una vez conformados
y ya en funcionamiento, demandan de forma ex post facto su reconocimiento estatal como
escuelas de adultos enmarcadas en movimientos sociales.
3 Resguardo en este escrito los nombres reales de la organización social que impulsó el Bachillerato Popular, así como también los nombres de los barrios y de las personas entrevistadas.
4 Para acceder a un análisis pormenorizado de esta bibliografía ―que excede el objetivo de
este escrito― ver Caisso (2013).
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na por cristalizar una mirada esencialista sobre procesos que deben ser
entendidos en términos relacionales, procesuales y, fundamentalmente,
de contenido político imprevisible. Es decir, partiendo de comprender que no por su adscripción a uno u otro dominio formal ―el de la
educación popular, o el de las políticas estatales, por ejemplo― un bien
cultural es de por si hegemónico o contrahegemónico.
En ese sentido, la categoría de apropiación, tal como es formulada
desde la obra de Elsie Rockwell (1996, 2005), se volvió clave para el
análisis. Permite dar cuenta no solo de las determinaciones sociales en
el marco de las cuales se desenvuelven los fenómenos culturales, sino
también de la potencialidad siempre latente de los sujetos colectivos
para transformar total o parcialmente esas determinaciones. Dar cuenta
de estos procesos supone atender a la historicidad de los procesos, y a
las contradicciones que aquella supone. Veamos estas cuestiones en los
siguientes apartados, y a propósito del plan FinEs primaria en la cotidianeidad del Movimiento.

Las actividades educativas del Movimiento. De Villa Los
Álamos al local de barrio Concepción
El Movimiento era, al momento de iniciar mi investigación, una organización social que contaba con casi una década de actividad política en
barrios y villas de la zona sud-este de la ciudad. Sus actividades se habían
encontrado orientadas centralmente a la organización de personas de
sectores populares en torno a la demanda de planes sociales y diversos
recursos materiales (alimentos, colchones, chapas, maquinarias). Con
algunos de estos recursos, más el trabajo organizado de algunos habitantes de estas barriadas, se sostenían espacios cooperativos de trabajo.
Si bien la realización de actividades educativas en el seno del Movimiento había existido casi desde la creación del mismo, siempre se
habían desarrollado como actividades menores o complementarias a
las demás. La apertura del Bachillerato Popular primero, y del espacio
FinEs primaria después, supuso que lo educativo pasara a ocupar gran
parte del tiempo de los militantes ―quienes, además, comenzaron a
fungir de educadores en estas actividades― y adquirir gran centralidad
en el proyecto político del Movimiento.
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Para explicar esta transformación, es preciso remontarse a las transformaciones que se estaban operando en la segunda mitad de la década del
2000 sobre organizaciones como el Movimiento. Surgido al calor de
las luchas “piqueteras” de finales de la década de 1990 y principios del
2000, el horizonte social en el cual el Movimiento buscaba construirse
y sumar nuevos integrantes a sus filas estaba atravesando reconfiguraciones sociales, políticas y económicas. Uno de los procesos que había
dado lugar a esas reconfiguraciones había sido la consolidación ―en
base a la política económica de las gestiones de gobierno kirchneristas― de una fase de incremento de la actividad económica cercana al
8 % anual (Schneider, 2013). Este crecimiento ―que algunos autores
asocian con la consolidación de un patrón productivo transnacionalizado y orientado principalmente al complejo extractivo y rentista (Féliz y
López, 2012; Gago y otros, 2012)― se expresó en una incidencia positiva en las tasas de empleo, que contrastaron fuertemente con períodos
anteriores signados por altos porcentajes de población desocupada.
A su vez, y a la par de esta recuperación económica, comenzaron
a ponerse en práctica una serie de estrategias gubernamentales que,
en parte, tendieron a desarticular las luchas sociales y particularmente
aquellas encabezadas por las organizaciones “piqueteras”. Estos colectivos habían representado el grueso de la movilización organizada durante los sucesos de diciembre de 2001, y habían extendido su influencia
en los sectores más pauperizados a partir de la demanda y gestión de
planes sociales de empleo transitorio, y de recursos de primera necesidad5. A su vez, estas estrategias de desmovilización confluyeron con
transformaciones en materia de política social que condujeron a una
reconfiguración de los planes sociales existentes. Por ejemplo, a finales
del año 2008, cesó de existir el Plan de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que podía ser gestionado anteriormente por las organizaciones
sociales con personería jurídica. Fue reemplazado por una serie de planes diversos y menos masivos ―como el Plan Familias por la Inclusión o
el Seguro de Empleo y Capacitación― junto a una política de tendencia
universalista como la Asignación Universal por Hijo, gestionada entre
beneficiarios y estado, sin intermediación de organizaciones de la sociedad civil (Retamozo, 2011).
5 Algunas de estas medidas consistieron en la integración de dirigentes y militantes de estas
organizaciones en instancias políticas institucionales, el recorte y redireccionamiento selectivo
del gasto social hacia organizaciones cercanas al gobierno y la erosión de las estrategias de confrontación por medio de la criminalización y judicialización de los actos de protesta (Svampa,
2004; Fornillo y otros, 2008).
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La confluencia entre actuaciones estatales orientadas a la desmovilización, las tasas favorables de recuperación económica y la transformación en las políticas sociales tendieron a debilitar las condiciones en las
cuales se había forjado la existencia e identidad de las organizaciones
“piqueteras” o de trabajadores desocupados. Además, la conversión al
oficialismo de varias de estas organizaciones debilitó la capacidad de
movilización y presión política del movimiento piquetero en su conjunto. Se fueron dejando de lado entonces las acciones orientadas a la
confrontación pública a través de los cortes de ruta (“piquetes”) o la
toma de edificios estatales para privilegiar, más bien, el desarrollo de actividades centradas en la atención de problemáticas barriales (Svampa,
2004; Masetti, 2011).
Este desplazamiento se vio reflejado inclusive en el cambio de denominación de estas organizaciones. Muchas de ellas pasaron de identificarse como “de trabajadores desocupados” o “piqueteras”, a utilizar
denominaciones como “organizaciones territoriales”, “barriales” o simplemente “sociales” (Vázquez, 2011). Dentro del nuevo repertorio de
actividades se encontraban las artístico-culturales y también las educativas, que se convirtieron en una renovada causa para acercarse a los habitantes de las barriadas populares. Aquellos activistas o militantes que se
habían desempeñado hasta entonces como referentes o dirigentes de estas organizaciones, pasaron a desempañarse ahora como educadores de
las mismas, dado que muchos eran de una extracción social diferente a
los de los vecinos de los barrios ―provenían de sectores medios, en muchos casos con trayectos formativos oficiales iniciados o finalizados―.
Veamos estas cuestiones en los próximos apartados.

Procesos de apropiación docente: “Acá los manuales no
están completos”
El antecedente inmediato que dio origen a la experiencia educativa del
FinEs primaria fueron las clases que Eugenia y Hugo, dos militantes
del Movimiento, dictaron a lo largo del año 2009 al aire libre, en el
patio de la casa de una vecina de Villa Los Álamos. Este asentamiento
irregular era el lugar donde desde hacía más tiempo el Movimiento
tenía “inserción”: allí se habían realizado ollas populares, merenderos,
comedor comunitario, entre otras actividades. Además, la mayor cantidad de vecinos de la zona que se sumaban a los reclamos acompa123

ñando los piquetes y movilizaciones provenían de esta villa, integrada
mayormente por migrantes bolivianos y peruanos empleados en tareas
de construcción o servicio doméstico. En el patio de esta casa, sobre un
tablón al aire libre, Eugenia y Hugo enseñaban a un grupo variables de
pobladoras del lugar a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas.
Cuando esta actividad educativa “informal” llevaba algunos meses de
desarrollo, Eugenia y Hugo conocieron el plan FinEs primaria en el
ámbito del Ministerio de Educación provincial, al cual asistían cada año
para gestionar útiles escolares y guardapolvos para los niños de la villa.
Desarrollar este plan educativo en el marco del Movimiento era posible en tanto la normativa oficial contemplaba que fuera implementado tanto en escuelas oficiales como en instituciones no escolares de la
sociedad civil (tales como entidades sindicales, empresariales, sociales
y religiosas -Res. N 917/08, M.E.N.) Los militantes vieron en el programa la posibilidad de jerarquizar aquello que realizaban de forma no
oficial, y valoraron la chance de que las mujeres que asistían a estudiar
pudieran obtener su título de primaria completa:
En el imaginario colectivo está bueno terminar la primaria, es un orgullo […] para nosotros obviamente que era
mucho más fácil ir los sábados [al patio de Los Álamos]
con más tiempo, más relajados […] pero lo hicimos por
eso, para que la gente tenga el primario completo” (Hugo,
15 de septiembre de 2010).

Tal como menciona Hugo, el ingreso al plan supuso ciertas transformaciones en la dinámica cotidiana de las clases tal como se venían desarrollando hasta el momento. El primero y más visible de estos cambios
fue el relativo al espacio físico: las clases fueron trasladadas del patio de
Vila Los Álamos al pequeño local que el Movimiento poseía en barrio
Concepción, cerca de allí. Este barrio, si bien era obrero, no era un
asentamiento irregular. Poseía casas de material y calles asfaltadas. Se
buscó de esta forma dar más “formalidad” a la actividad, suponiendo
que si recibían alguna visita de inspección el Ministerio no aprobaría
que se continuara con la actividad al aire libre. Pero, además, una vez
inscriptos dentro del FinEs, habían llegado una serie de objetos materiales ―mapas, pizarrones, tizas, un globo terráqueo, manuales de ejercicios y útiles escolares, entre otros― enviados por la Dirección General
de Educación de Adultos de la provincia. Estos objetos precisaban de
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un espacio propio y seguro donde ser guardados, donde no corrieran
riesgo de mojarse, perderse o ser robados. A estos objetos se sumaron
también una decena de pupitres donados a la organización por un funcionario del Ministerio de Educación provincial. Se trataba de viejos
bancos desechados por normativa oficial de las escuelas públicas de la
provincia.
Una vez inscriptos en el plan y mudados a Concepción, se sumaron
además de las antiguas estudiantes de Los Álamos otras de este nuevo
barrio. El grupo “estable” de estudiantes del espacio fue de 7 mujeres, cuya edad oscilaba entre los 30 y los 70 años. Como educadores,
mientras tanto, se desempañaron fundamentalmente Eugenia y Hugo,
aunque también tuvieron participación otras dos mujeres ―Sara y Virginia, alumnas avanzadas de carreras docentes― que no formaban parte
del Movimiento, pero se interesaron en esta experiencia educativa. Sin
embargo, fue solo Eugenia quien quedó inscripta oficialmente como
docente-tutora del espacio. Esto se debió a que desde el plan solo se
reconocía a un docente ―que poseyera título de maestro― cada 30 estudiantes. Por su labor, Eugenia recibía $390 pesos mensuales6 ―por
un trabajo estimado en 6 horas semanales―. El destino de ese dinero
era debatido entre los educadores, siendo utilizado por lo general para
comprar equipamiento para el local ―un ventilador, una pava eléctrica,
entre otros―.
La propuesta oficial del plan FinEs primaria se estructura fundamentalmente en torno a un trabajo “semipresencial”, apoyado en el uso de
una serie de libros conocidos como “manuales” o “módulos”. Cada uno
de estos libros representa las áreas de Matemática, Lengua, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología. Estos manuales7 cumplían,
según el diseño oficial del programa, un rol fundamental de la propuesta pedagógica:
[los manuales permitirán] que el maestro pueda conducir el
proceso de enseñanza-aprendizaje, establecer desde su rol de
tutor etapas de estudio a partir de la organización de un plan
de trabajo que no requiera la asistencia diaria a la escuela [o
6 Es decir, por un valor de 98.75 dólares americanos (según cotización noviembre de 2010).
7 Se trataba, al menos en el año 2011, de prácticamente los mismos materiales que se utilizaban durante el Plan de Terminalidad Educativa en la década de 1990, aunque con algunas
poquísimas modificaciones.
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a clases] (Documento para Maestros-Tutores, Fines Primaria, 2009, p. 7).

Según Hugo y Eugenia, la inspectora con la que se habían contactado para “ingresar” al Plan había explicado que el desarrollo del mismo
consistía fundamentalmente en la realización hogareña de ejercicios por
parte de las estudiantes. Las dudas e inquietudes que surgieran de esta
labor debían ser luego trasladadas al espacio de las “tutorías”, realizadas
dos o tres veces por semana con quien se inscribiera como docente.
Además, según el memo 19/10 de la Dirección General de Enseñanza
de Adultos ―entregado a los educadores― el desarrollo de la modalidad
educativa semipresencial apoyada en los módulos permitía completar
el dictado del programa en seis meses. En ese lapso, los estudiantes
con primaria incompleta deberían apropiarse de los contenidos de los
manuales y rendir un examen para obtener su certificado de escolaridad
primaria completa.
Ya desde el inicio del desarrollo del programa en el contexto del
Movimiento este diseño oficial se vio modificado. En primer lugar, se
sostuvieron argumentos político-pedagógicos para desarrollar las clases
de manera presencial, ya que se cifraba en el encuentro con las estudiantes la posibilidad de poder dar debates de importancia sobre distintos
temas de la realidad:
El objetivo que tenemos en este espacio es de socialización... toda la charla que puede haber sobre un tema se
pierde si no asisten a clases...si vos decís [simula charla
con estudiantes] “vamos a hablar sobre el 25 de mayo…
¿qué opinás vos? ¿Y vos?”, si no vienen todo ese debate se
pierde, aunque hagan los ejercicios de los manuales en la
casa... (Eugenia, 26 de febrero de 2011).

Además, se sostenía que era muy dificultoso para las estudiantes entender y resolver solas la gran cantidad de ejercicios contenidos en los
manuales “Yo lo que veo acá es una gran dificultad para resolver solas
tantos temas y ejercicios. A lo sumo puede ser dado de tarea, pero después de haberlo visto en clase, ¡son cosas difíciles!” (Sara, educadora,
26 de marzo de 2011). Este tipo de implementación, sin embargo, no
generó ningún conflicto con la inspectora a cargo del desarrollo del
programa. Si bien esta visitó el lugar para llevar la primera serie de
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manuales, conocer a las estudiantes y decirles que “este plan se realiza
en la casa, a distancia” (RO, espacio FinEs, 6 de mayo de 2010) no
volvió luego a controlar cómo se estaba llevando a cabo efectivamente
el programa. Un tiempo después, fue promovida a otro cargo y quien la
reemplazó tampoco visitó el lugar: solo sostuvo una reunión con Eugenia en la Dirección de Educación de Adultos de la provincia y no realizó
ninguna objeción al desarrollo presencial del programa.
En la cotidianeidad del local, el desarrollo presencial de las clases
se estructuraba en torno a las asignaturas propuestas por los manuales: un día se destinaba para Lengua, otro para Matemática, otro para
Ciencias Sociales. Y si bien los educadores expresaban el deseo de crear
un material propio ―en sus palabras: “un material propio... como una
cartilla aparte para ver más las cosas que nos interesan a nosotros”―, los
manuales oficiales eran centrales en el trabajo cotidiano. Sin embargo,
se los solía complementar en la práctica con otros materiales ―como
extractos de obras literarias o películas― Aunque el apego de los educadores a los materiales oficiales era explicado en función de la creencia
de que estos serían los contenidos evaluados por el Ministerio de Educación provincial ―a la hora de otorgar las certificaciones educativas
a las estudiantes del programa―, también se realizaba una valoración
de los mismos como “organizadores” de las clases: “A mí lo que me
permite el manual es organizarme… porque si no empiezo en una cosa
y termino dando cualquier otra” (REE Sara, 26 de marzo de 2011);
“aunque podamos armar otro material es importante los módulos […]
así [las estudiantes] sienten que avanzan […] que recorrieron los temas
y lo que empezaron lo van haciendo y lo termina” (REE Hugo, 26 de
febrero de 2011).
Sin embargo, al acercarse el cierre del primer semestre, los educadores comprendieron ―a partir de un hecho puntual― que serían ellos
mismos quienes decidirían cuándo y cómo “graduar” a las estudiantes:
Me llamó desesperado Luis [director de la escuela base]
preguntándome si teníamos alguien que egresaba… Le
habían dicho desde el ministerio que pusieran egresados… “¿saben leer y escribir? Bueno, dale, firmá el certificado” dice que le dijeron a él […], yo le dije “mirá, acá los
manuales no están completos ni los contenidos agotados,
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nosotros no podemos decir ‘terminaron la primaria’, porque es una cuestión ética” (Eugenia).

En función de estas consideraciones, se resistieron a graduar a las
mujeres una vez transcurridos los primeros seis meses, volviendo a inscribir a las mismas estudiantes y a la misma tutora (Eugenia) dentro del
plan. Constataron que a pesar del plazo oficialmente estipulado y de la
sugerencia ministerial de “graduar” a quienes supieran ―solo― leer y
escribir esta reinscripción podía realizarse sin problemas, por lo cual la
realizaron tres veces consecutivas durante el año y medio en que funcionó el programa en el local del Movimiento.
Por lo expuesto hasta aquí, quisiera plantear que los modos en que
los educadores de este espacio desarrollaron el plan FinEs, dan cuenta de procesos simultáneos. Por un lado, expresan la valoración de los
bienes culturales hegemónicos que realizan educadores situados en un
ámbito que no es escolar ―no es oficial―, enmarcado en un movimiento social, y a pesar de no ser estrechamente controlados por los funcionarios estatales. Esto lo vemos, en primer lugar, en la importancia asignada a la posibilidad de que las estudiantes accedan a una certificación
educativa oficial, y, en segundo lugar, en la centralidad otorgada a los
manuales oficiales ―y a los contenidos y las asignaturas condensadas en
los mismos―.
No obstante, esa valoración de los bienes culturales hegemónicos
comprometió también procesos de apropiación por parte de los militantes-educadores en torno a tres dimensiones: 1) la modalidad semipresencial propuesta en el diseño curricular del plan, que quedó relegada para dar paso a una modalidad educativa presencial; 2) la cantidad
de educadores a cargo del grupo (aunque el plan contempla el pago de
un bono docente cada treinta estudiantes, fueron cuatro las personas
que dictaron las clases) y el destino final del dinero otorgado en concepto de “salario docente”; 3) la definición sobre el momento de finalización del programa, dado que los militantes-educadores se opusieron a
la graduación de aquellas estudiantes “que [solo] saben leer y escribir”,
sosteniendo la necesidad de continuar con el dictado de clases aún vencidos los plazos fijados formalmente.
Me centré hasta aquí en los sentidos de los militantes-educadores
en torno al desarrollo del Plan FinEs primaria en el contexto del Movimiento. Las apropiaciones realizadas por éstos, sin embargo, no se ins128

cribieron solo en los márgenes de acción permitidos por las actuaciones
estatales de los funcionarios provinciales. Por el contrario, se vincularon
también con los sentidos de las estudiantes sobre su inclusión en esta
experiencia educativa: si los educadores pudieron reinscribir durante
un año y medio a las mismas mujeres como alumnas fue, en parte, porque los sentidos que estas construían para incluirse en esta experiencia
educativa trascendían ―aunque no siempre del modo esperado por los
educadores― la expectativa por obtener una certificación educativa.

Sentidos de las estudiantes sobre su inclusión en el
espacio FinEs. El llanto de Alegría
Las clases se sucedían semana a semana en el local del Movimiento. Los
pupitres, el pizarrón, los libros y otros objetos de estudio convivían con
las banderas, pecheras y estandartes utilizados durante las marchas, y
con los materiales que usaban en la cooperativa textil del Movimiento
(máquinas de coser, telas, hilos, moldes). También estaban presentes
en el mismo espacio físico los alimentos no perecederos que le eran
enviados al Movimiento ―cada mes y medio― desde el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. Estos habían sido gestionados por la organización a nivel nacional, y llegaban en camión mensualmente a Córdoba. Con ellos se armaban “bolsones” que se repartían entre aquellas
personas que se movilizaban asiduamente con el Movimiento, aunque
también se otorgaban –aunque en calidad excepcional- a otros vecinos
que no podían movilizarse, pero acusaban grandes necesidades económicas. Estos bolsones comenzaron a ser repartidos también a quienes
asistían como estudiantes al espacio del FinEs primaria para “estimular
la asistencia a clases”, según sostenía uno de los militantes.
La entrega de los bolsones a las estudiantes del FinEs me confrontó
con algunos prejuicios propios acerca de los sentidos de la participación
de las mujeres en este espacio. Anteriormente ya me había preguntado
por qué ellas elegían esta oferta educativa a otras ―la escuela para adultos que se encontraba a unas veinte cuadras de allí, por ejemplo―. Mi
mayor curiosidad giraba en torno a saber si su elección se vinculaba en
algún punto con la politicidad “contestataria” que poblaba este espacio,
o si la misma no era más que un hecho accesorio ―y más bien: un patrimonio de los militantes― en su camino a recibir un título de primaria
completo y un bolsón de alimentos a fin de mes. Es decir, que mis pre129

juicios giraban en torno a los sentidos de la participación, oponiendo
de manera binaria el interés “económico” ―por una certificación/por
alimentos― al interés “político” ―en el sentido de adhesión al proyecto
político de la organización―. Una serie de eventos ocurridos a lo largo
de algunas semanas me permitieron cuestionar los prejuicios que estaban conformando mi perspectiva.
Cuando ya hacía más de un año que se estaba dictando el plan FinEs, los militantes y educadores decidieron invitar a las estudiantes a
viajar con el resto de las mujeres del Movimiento a un Encuentro Nacional de Mujeres, reunión anual que se realiza en distintos puntos del
país y que tiene por objeto debatir y visibilizar las problemáticas de
género que sufren las mujeres argentinas. Habían acordado cursar esta
invitación ya que sabían que algunas estudiantes habían tenido problemas de violencia con sus parejas.
Pude presenciar el momento en el que, durante una clase, Eugenia
habló del tema explicando que participar de ese viaje era una forma de
conocer a otras mujeres y de reflexionar “sobre la violencia que muchas
veces sufrimos las mujeres por parte de los hombres” (Eugenia, clase FinEs
06/11/2010). Las mujeres no mostraron demasiado interés en el Encuentro en sí mismo, pero varias de ellas se entusiasmaron con la propuesta que venía a colación de la primera invitación: realizar una “feria
de platos” para juntar fondos para que, cuando llegara el Encuentro, la
que quisiera viajar pudiera costear su pasaje. Las estudiantes comenzaron a proponer diversas recetas de tortas y comidas que querían preparar, y a calcular cuánto cobrarían por cada porción, aunque ya sin volver
a aludir al objetivo último de la feria. Una de las estudiantes, Alegría, no
emitió ninguna opinión ni sobre el viaje, ni sobre la Feria. Solo en un
momento de entusiasmo generalizado deslizó en vos baja: “Yo no puedo
hacer nada… Mi hijo no me deja tiempo para hacer nada” (Alegría, RO
clase FinEs, 6 de noviembre de 2010).
Aunque con un gesto Eugenia se mostró consternada ante este comentario, no dijo nada al respecto. Por mi parte, el desinterés de Alegría
respecto de la propuesta me llamó la atención porque contrastaba con
el gran compromiso que la mujer demostraba en relación al espacio
FinEs: era la estudiante que mejor asistencia registraba, la que siempre
cumplía con las tareas, y la única que venía con su hijo porque no tenía
con quién dejarlo. Yo había querido entrevistar en numerosas oportunidades a esta mujer oriunda de Bolivia, pero siempre se resistía. “Tengo
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que pedirle permiso a mi marido para contestarte preguntas”, solía responderme.
Comencé a pensar que Alegría esquivaba tanto a mis entrevistas
como al viaje al Encuentro y la feria de platos en función de una experiencia de género opresiva. Me pregunté entonces qué la vinculaba
políticamente a esta experiencia educativa e hipoteticé que su interés
estaría solo restringido a obtener su título de primaria completa y/o a
hacerse acreedora de su bolsón mensual de alimentos. Es decir, como
si aquello que interesara a Alegría fuera lo educativo ―el bien educativo
condensado en una certificación― como algo deslindado de lo político
que intentaban acercarle los militantes del Movimiento.
Poco tiempo después, en una clase también dictada por Eugenia, las
mujeres se encontraban realizando un plano en escala de la casa de cada
una de ellas. Una vez finalizados los dibujos, Eugenia pedía a cada una
que mostrara al resto la obra realizada:
Eugenia [mientras Alegría muestra al resto de la clase el
plano de su casa]: ―Creo que todavía tenés espacio para
hacer otra pieza en tu terreno…
Alegría: ―No, no… no creo que agrande la casa porque
no pienso vivir en Villa Los Álamos para siempre… Yo
me quiero volver a Bolivia…
Susana (otra estudiante): ―¡Claro, porque allá tenés tus
parientes! No estás sola como acá… [al resto] yo a veces
paso por la casa de ella y la veo solita, sentada en el patio,
o haciendo el asado, pero siempre sola…
Alegría [después de un silencio]: Eso es feo… ¡es feo lo que
me pasa! Me quedo sola porque no sé dónde ir… Mi marido está por ahí con sus hermanos y yo solita en la casa…
Él no me dice “ven conmigo”, me deja sola nomás… Pero
si llegamos a salir juntos, cuando volvemos tengo que hacer todo yo… Nunca él va a hacer nada, nunca... Él mirando tele, yo cocinando, lavando, limpiando… A veces
le digo: “ayúdame… no voy a poder terminar todo, ya
está tarde para comer”, “no, eso es para las mujeres”, me
dice él… Porque tiene miedo de ayudar…
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Susana: ―Noooo… ¡Eso no! [Levanta la voz] ¡Eso no
puede ser!
Teresa (otra estudiante): ―Es que cada casa es un mundo… Vos lo tenés que agarrar y le decís: “me siento mal,
no tengo ánimo de hacer nada”, te vas, te acostás en la
cama y te tapás hasta las orejas… ¡Te hacés la que llorás
porque te duele algo! ¡Vas a ver si no se hace la comida!
Alegría: ―No, no, él aguanta, aguanta el hambre… Antes
se preparaba el desayuno, pero desde la cesárea no más,
no más…
Eugenia: ―¿Qué cesárea? ¿Qué pasó con la cesárea?
Alegría: Yo estuve con cesárea por mi nene… Sí o sí me
tenía que ayudar a cocinar y a lavar, porque yo tenía que
hacer el reposo… Entonces él… Él salió al patio y sus hermanas le vieron que estaba colgando la ropa, y entonces
vinieron a decirme: “¿por qué tienes que hacerlo lavar a tu
marido? Eso es de mujeres…”.

En este punto de la conversación Alegría enmudeció, bajó la
cabeza y comenzó a llorar. Primero de manera silenciosa, luego cada vez
más fuerte. El resto de las mujeres también se quedaron calladas, e inclusive Eugenia comenzó a llorar. Fue Susana la que después de algunos
minutos rompió el silencio:
Susana: ―¿Pero por qué tiene que pesar lo que dice la
gente? ¡La gente no importa nada! A mí me lo gritan en
la cara… “¿Por qué lo hacés cocinar a tu marido?”, yo
respondo “¡porque tiene que aprender! Algún día se va
a quedar solo o se va a separar y tiene que aprender”. Él
tiene que entender que vos no sos una esclava, que la esclavitud ya salió hace mucho, y que hoy en día hay que
compartir, tanto el hombre como la mujer…
Eugenia: ―¡Alegría! ¡No tiene que importar lo que digan
los demás! Porque los demás pasan y chusmean, ¡siempre
es así! Es el machismo, es el machismo…
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Alegría: ―Es que cualquier cosita lloro, lloro nomás…
Pero en últimos tiempos… ¡Fuerte me pongo! ¿Por qué
tengo llorar?, me digo. Me voy a la cama, me pongo a
mirar este libro [el módulo del FinEs] y estoy estudiando… Y así voy elevando los pensamientos y ya me quedo
tranquila…
María (otra estudiante): ―¡Eso! Y cuando te sientas sola
venís para acá… Como hago yo que no quiero quedarme
en mi casa sola, así que vengo.
Susana: Y si no venís para mi casa, que también estoy
siempre sola… ¡Pero yo no me pongo a pensar cosas tristes como vos! Me gusta acomodarme el placar, ponerme a
escribir… Yo escribo, escribo, escribo tirada en la cama,
porque cuando termine acá las clases quiero escribir un
libro con toda mi vida… (Registro de Observación, clase
Fines Matemática, 17 de mayo de 2011).

No podemos saber si Alegría había elegido el espacio del FinEs para
llorar y compartir su pena, porque habían calado en ella las nociones
acerca de la violencia de género explicitadas por Eugenia ―y expresadas
en acciones como invitar a las estudiantes al Encuentro Nacional de
Mujeres―. Pero sí podemos afirmar que el llanto de Alegría en clase indicaba que la mujer reconocía este espacio ―tal vez, el único en
su vida― como un espacio donde podía expresar los sentimientos que
le despertaba su propia experiencia de género. En la conversación, sus
compañeras y su “maestra” se habían comprometido con su relato y con
su dolor, buscando ofrecerle consejos y ayuda para salir de una situación
de opresión.
La charla había ido exponiendo, además, los sentidos que podía
adquirir para las mujeres su inclusión en este espacio. Aunque ellas no
participaran del modo en el que yo hubiera esperado encontrar la participación “política”, su asistencia a clases no podía reducirse al interés
por obtener su título de primaria completa o su bolsón de alimentos:
Alegría apaciguaba su llanto solitario poniéndose a estudiar ―“elevando los pensamientos”―, María asistía a clases para distraerse con sus
compañeras y “de paso” aprender algo, Susana asociaba su paso por
este espacio con la posibilidad de escribir un libro sobre su vida. Aun133

que es posible que en esos sentidos también se incluyera el estímulo de
terminar la primaria o de percibir los alimentos, la participación de las
mujeres no podía reducirse a una u otra dimensión: o bien obtener el
certificado educativo y/o el bolsón de alimento, o bien la búsqueda de
contención en relación a una realidad doméstica angustiante. Cada una
a su modo y en la interacción de todas, construían significados sociales
compartidos, términos con los cuales Kalman (2011) alude a esos sentidos que trascienden las expectativas funcionales y unívocas como clave
para explicar la inclusión de los adultos en los espacios educativos.
Pero, además, y esto es lo que me interesa fundamentalmente subrayar aquí, el llanto y la conversación de Alegría con el resto de la clase exponían que esos sentidos ―desde los cuales se construía su participación
en el FinEs― eran también políticos. En el encuentro cotidiano podían
crearse vínculos personales que transformaran, al menos parcialmente, su vida cotidiana y la de sus compañeras. Estos sentidos políticos
no revestían posiblemente la forma bajo la cual yo hubiera esperado
hallar la politicidad, o los modos de participación política. Sentidos
políticos, intereses en relación a la satisfacción de necesidades básicas
insatisfechas, expectativas educativas, entre otros, conformaban sentidos continuos indisociables, mixturados en el crisol de la vida cotidiana
y el mundo social (Mauss en Quirós, 2011). En esa línea interpreté lo
escrito por María, una de las estudiantes, cuando debió describir el local
del Movimiento durante una clase:
Estoy en una pieza donde hay mucha mercadería [alimentos] que es todo para repartir a la gente más carenciada
como nosotros… Es un lugar muy hermoso porque las
maestras son muy buenas y nos enseñan la clase… Venimos para aprender, sentirnos cómodas y distraernos (Clase FinEs, 13 de septiembre de 2011).

Poco tiempo después de la clase en la cual había llorado, Alegría accedió a ser entrevistada a solas. Me reveló una información desconocida
inclusive por sus propios profesores: en Bolivia había terminado todo el
primario y había cursado ―inclusive― hasta tercer año del colegio secundario. Cuando indagué si pensaba retomar sus estudios secundarios
una vez que terminara las clases en el espacio FinEs, la mujer me preguntó asustada: “¿se van a terminar las clases acá?” (Entrevista Alegría,
13 de septiembre de 2011). La inclusión de Alegría en esta experiencia
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trascendía su intención de finalizar las clases para graduarse. Los sentidos de su participación se construían en su encuentro con los militantes-educadores y con las demás participantes del FinEs, situados en el
espacio particular del Movimiento y en el marco de un plan educativo
oficial. Era éste su modo de apropiarse de esta experiencia.

Conclusiones
El desarrollo cotidiano del plan educativo FinEs primaria en el contexto
del local del Movimiento expuso el modo complejo y contradictorio
en que se desenvuelven los procesos socio-educativos en el marco de
relaciones sociales determinadas. Los sentidos construidos por los militantes-educadores dan cuenta tanto de procesos de valoración de los
objetos culturales hegemónicos, como de apropiación de los mismos. El
interés por otorgar certificaciones educativas oficiales, la mudanza al local para ―entre otras cosas― resguardar los objetos materiales otorgados
por el estado, o la centralidad adquirida por los manuales en la práctica
docente cotidiana, dan cuenta del peso de esos bienes hegemónicos en
el marco de los procesos estudiados. No obstante, fueron estos mismos objetos cuyo sentido, modalidad y temporalidad sufrieron diversas
apropiaciones por parte de los militantes-educadores.
Estos procesos nos invitan a analizar la implementación de este plan
como una actuación estatal desordenada, ambigua y poco previsible
una vez que fue puesta a funcionar “en terreno” (Shore, 2010). En este
sentido, los funcionarios estatales y el diseño oficial del plan no fueron
más que referencias relativas e intermitentes, demostrando que el estado
no siempre es “extremadamente denso, centralizado y efectivo” en su
hacer cotidiano (Roseberry, 2007). Las apropiaciones sobre los sentidos
“oficiales” de esta política pública confrontaron y resistieron algunos de
sus aspectos, reformulando los términos de su existencia y volviendo a
los sujetos, en definitiva, co-constructores de las mismas (Achilli, 1998).
En el mismo sentido, el análisis de los significados sociales compartidos de las estudiantes enfatizó en las formas múltiples, continuadas y
mixturadas en que las mismas experimentaban su participación en esta
experiencia educativa. Esas formas también pueden ser consideradas
como actos de apropiación del espacio y del plan que desbordaron los
sentidos otorgados a los mismos tanto oficialmente como desde, por
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ejemplo, perspectivas como la mía. Es importante remarcar que estas
apropiaciones fueron construidas en relación con otros y en el marco de
un contexto socio-histórico determinado: su existencia se entrelazó con
una política educativa que permitía el desarrollo de un programa por
parte de una organización social, con otras políticas sociales ―la entrega
de bolsones, por ejemplo― y con diversas actuaciones estatales ―como
la donación de pupitres―. Todas ellas configuraron la existencia de este
espacio educativo como tal.
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Referentes de decisiones curriculares en
propuestas de educación de jóvenes y
adultos
Mirada sobre los sujetos y sobre la viabilidad
de los procesos de enseñanza
María Fernanda Delprato

Introducción
El análisis de un material de enseñanza de la Matemática de amplia
difusión que presento en este capítulo formó parte de la exploración
de propuestas de enseñanza en el marco de mi tesis de doctorado (Delprato, 2013). Esta tesis tuvo como objetivos generales reconstruir condiciones de enseñanza de saberes matemáticos relevantes y transferibles
a jóvenes y adultos que se reinsertan en propuestas educativas; y caracterizar y comprender las problemáticas que enfrentan docentes que
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procuran enseñar en la educación primaria de la EDJA dichos saberes
matemáticos.
Los materiales analizados fueron la sección de Matemáticas del libro para el alfabetizador del Programa Nacional de Alfabetización y
Educación Básica para Jóvenes y Adultos (conocido como el Programa
“Encuentro”) (Montenegro, 2004, pp. 81-111), el cuaderno de apoyo
para los alfabetizadores y la presentación institucional del Plan y de sus
líneas de acción.
El análisis, como veremos, se centró en advertir concepciones subyacentes que estructuran dichos materiales, en tanto concepciones que
pueden instaurarse como referentes de prácticas de enseñanza. Fruto
de este análisis se evidenció como rasgo constitutivo de estos materiales
la réplica de criterios vigentes en la educación infantil. Esta constatación generó interrogantes en torno a los referentes de esta decisión
curricular: ¿concepciones sobre los saberes de los sujetos destinatarios
o preocupaciones sobre la viabilidad de estas propuestas? Asimismo,
luego de un recorrido por el perfil de los alfabetizadores, cuestiono los
probables impactos de estas decisiones en la configuración de prácticas
de enseñanza.

Explorando el libro para el alfabetizador
Las secuencias de enseñanza estipulan modos de adquisición deseables
de un saber, inauguran progresiones sustentadas en reconstrucciones de
la lógica del vínculo del sujeto con dicho saber1.
El apartado de Matemáticas del libro para el alfabetizador está estructurado en encuentros, en los cuales hay actividades y orientaciones
para el alfabetizador sobre el desarrollo de esas actividades, así como
sobre la ejercitación y las posibilidades de continuidad. Luego de identificar las temáticas de cada encuentro y recurrencias en los modos de
presentación de los contenidos, observo que el contenido central es la
enseñanza de números naturales y algunas de las operaciones en ese
campo numérico (suma y resta). Por ello, no obstante, también se in1 Como señala Alterman (2008), una de las claves de lectura del dispositivo curricular corresponde a los criterios de secuenciación de contenidos. La autora sostiene: “Secuencia supone
orden y relación en la enseñanza. A la base de estos criterios operan teorías de enseñanza y de
aprendizaje, o sea, modos de concebir la práctica de transmisión de los contenidos y entender
cómo se apropian los sujetos del conocimiento escolar” (Alterman, 2008, p. 140).
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cluye la enseñanza de “la hora” (medición del tiempo), aquí serán objeto de análisis los modos de enseñanza previstos para la numeración y
la operatoria aditiva.

Una serie numérica desconocida se construye paso a paso
La propuesta se inicia con la explicitación de un supuesto de este diseño, el límite de los sujetos destinatarios sería el dominio de la simbolización:
Las personas adultas que no saben leer y escribir saben
manejarse con ‘las cuentas’ aunque no conozcan los números.
Por eso es posible enseñar varios números a la vez, teniendo en cuenta que ellos saben cuántas son cinco gallinas,
doce huevos, seis empanadas, quince postes. Saben estimar cuánto pesa una bolsa de arena, porque no solo la
llenan, sino que la cargan. Y saben cuántas damajuanas les
quedan después de vender algunas, o cuántos días faltan
para la parición de una vaca, o a cuántos kilómetros vive
el compadre.
Es decir, tienen idea de número, espacio, tiempo, volumen y cantidad, aunque no puedan expresarlo simbólicamente2 (Montenegro, 2004, p. 83).

Desde este supuesto la secuencia procura responder a esta ausencia:
se enseña paso a paso cada número desconocido. Para ello, se determinan intervalos en la serie o sucesión de números escritos ―desde y hasta
qué número enseñar―, a saber:

2
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•

Encuentro A: se enseñan los números del 1 al 4;

•

Encuentro B: se enseñan los números del 5 al 9;

El destacado es nuestro.

•

Encuentro D: se enseñan al número 0 –cero- como ausencia de
cantidad, como cardinal3 de una colección sin elementos (véase
ilustración 1)

•

Decir qué ven en el dibujo

•

Notar que esta jaula está vacía

•

Comentar que el número O, significa que no hay nada.

•

Escribir dos renglones con el O.

•

Dar ejemplos que indiquen cero.
(Montenegro, 2004, p. 90)
Ilustración 1. El cero como ausencia de cantidad.

3 Es decir que designa la cantidad total de elementos de una colección de objetos, este
aspecto destaca el uso del número para contar.
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•
•

Encuentro E: se enseñan el número 10 como uno más que nueve
(véase ilustración 2).
Contar cuántas casas hay:

Sumar la que está separada:

Escribir el 10
(Montenegro, 2004, p.92)
Ilustración 2. El diez como el sucesor de nueve.

•

Encuentro F: se enseñan los números 11 y 12.

•

Encuentro G: se enseñan los números del 13 al 19.

•

Encuentro H: se enseña el número 20.

•

Encuentro I: se enseñan los números del 20 al 30.

Se sugiere replicar las actividades del Encuentro I para enseñar los intervalos: 30 al 40, 40 al 50, 50 al 60, 60 al 70, 70 al 80 y 80 al 90.
•
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Encuentro J: se enseña el número 100 como uno más que noventa y nueve (véase ilustración 3).

(Montenegro, 2004, p.104)
Ilustración 3. El cien como sucesor del noventa y nueve

En cada encuentro, la presentación de cada número sigue un patrón
recurrente: aparece como el cardinal de un conjunto dibujado producto
de la agregación de un elemento al número anterior ―como observamos en los ejemplos precedentes - de presentación del 10 y del 100―;
luego se ejercita el trazado de este nuevo número y su lectura ―al final
de un intervalo―. Así, por ejemplo, cuando se trabaja con los dígitos
(del 1 al 9):
•

Observar los grupos de velas y los números:

(Montenegro, Encuentro A, 2004, p. 83)
Ilustración 4. Presentación de los números del 1 al 4.
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•

Contar cuántas velas hay en cada grupo.

•

Indicar el número que le corresponde a cada uno

.
(Montenegro, 2004, p. 86)
Ilustración 5. Presentación de los números del 5 al 9.

Esta secuencia de presentación recupera algunos rasgos de propuestas tradicionales de enseñanza de la matemática destinadas a niños4:
modos de enseñanza lineal de la numeración y de la aritmética, carácter
autocontenido.
La linealidad en la enseñanza de la numeración puede vislumbrarse en
la lógica que articula la secuencia de enseñanza de los números: primero
se enseñan los dígitos, luego la decena, posteriormente se avanza en
los números menores que cien ―presentados de a diez―, finalmente se
enseña la centena. El punto de partida ―los dígitos― y el orden elegido
―progresivo― presupone que los jóvenes y adultos que concurren a los
espacios de alfabetización desconocen la serie y que el modo de adquisición de la misma debe reproducir la idea de sucesión en la serie ―cada
número es introducido siguiendo su orden en la serie y aparece como
el sucesor del anterior (uno más que…)―. Es decir, “a) la serie numérica está por conocerse y construirse; b) la serie numérica se construye
linealmente” (Ávila, 1993, p. 62).
4 Según Block y Álvarez (1999), esta secuencia lineal es característica de materiales de enseñanza a niños usados en los años 60’s, 70’s y 80’s. Asimismo, Lerner y Sadovsky (1994) cuestionan el empleo de este modo de enseñanza de la numeración con niños, reconociéndola como el
enfoque usual de enseñanza de la notación numérica.
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La presunción de la ignorancia de la representación numérica contrasta
con numerosos antecedentes que dan cuenta del uso cotidiano y extraescolar de la numeración e incluso del cálculo (Ávila, 1990; Ferreiro,
Fuenlabrada y otros, 1987; Mariño, 1986; Valiente, 1995; Delprato,
2013, 2006; Delprato y Fuenlabrada, 2007; Broitman, 2016). Asimismo, este modo de organización de la enseñanza de la numeración (por
intervalos, con “topes”) ha sido cuestionado incluso en su aplicación
para la enseñanza a niños porque esta fragmentación por agrupamientos imposibilitaría recuperar y argumentar las regularidades que construye ―en grados diversos― cualquier usuario del sistema de numeración5 (Lerner y Sadovsky, 1994).
Otro rasgo deviene del análisis de los contextos de presentación de la
numeración. El contexto privilegiado es la cuantificación de colecciones,
donde el número aparece como la expresión simbólica del cardinal que da
cuenta de la cantidad de elementos de la colección dibujada. No obstante, este es uno de los sentidos constitutivos de la noción de número
natural, en los contextos empleados para la presentación de la numeración es llamativa la ausencia de contextos sociales y vitales de uso de
la numeración, lo que conlleva un carácter autocontenido de la propuesta debido a “[…] la ausencia de referencias al saber, las actividades y
necesidades cotidianas” (Ávila, 1993, p. 68). El uso de la numeración
escrita aparece así desvinculado de necesidades sociales que los sujetos
reconocen y que en un espacio de enseñanza podrían ser sometidos a un
análisis reflexivo para su sistematización y/o problematización.
Al final de la secuencia ―penúltimo encuentro― se incorporan dos
portadores numéricos, el sistema monetario ―billetes y monedas― y
el metro. Pareciera que contextos en los que viven los saberes de los
sujetos son, paradójicamente, el destino final y no el punto de partida
de la enseñanza. Quizás esta paradoja esté vinculada con el reconocimiento de contextos de uso de la numeración, pero excluyendo su
carácter constitutivo de saberes sobre la representación numérica6. Por
5 Como testimonia Broitman (2016) en relación con entrevistados en su tesis de doctorado,
los adultos no escolarizados construyen regularidades en relación al sistema de numeración que
evidencian “una actividad constructiva: elaboran teorías, las ponen a prueba, las transforman
y se formulan nuevas preguntas” (p. 31). No obstante, como se muestra en este capítulo, los
materiales de enseñanza para adultos “proponen una comunicación directa de los números de 1
en 1, de manera ordenada, enfatizando la grafía, el valor cardinal de cada número y limitando
el tamaño de los números (hasta 10, hasta 100, etc.)” (Broitman, 2016, p. 25) presentando los
números como si fueran desconocidos.
6 Como señalara en Delprato (2005) muchas propuestas de enseñanza de la matemática
en EDJA reconocen al adulto meramente como “usuario del saber formal”: “En tanto usuario
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ello, desde este supuesto se “enseñan” los números desconocidos para
luego “aplicar” este conocimiento novedoso a portadores cotidianos de
uso de la numeración.

Operando con números conocidos
La linealidad en la enseñanza de la aritmética conlleva una secuencia peculiar de enseñanza de la operatoria: solo se puede operar con números
ya conocidos. Por ello, una vez presentado un intervalo de la serie se enseñan “las cuentas” haciendo uso de los números enseñados (véase gráfico 3), como se puede deducir en el siguiente itinerario de enseñanza:
•

sumas con resultados hasta 9 (Encuentro C, luego de los encuentros A y B en los que se trabajan los números del 1 al 4 y
del 5 al 9);

•

restas con minuendos hasta 9 (encuentro D, luego de los mencionados encuentros y de la presentación del cero como ausencia
de cantidad);

•

sumas con resultados hasta 10 y restas con minuendos hasta 10
(encuentro E, en conjunto con la presentación del número 10);

•

reglas de procedimiento del algoritmo de la suma (dirección de
derecha a izquierda para resolver) y de la resta (de izquierda a
derecha) con números hasta 12 (encuentro F, en conjunto con la
presentación de los números 11 y 12);

•

reglas de procedimiento ante transformaciones del algoritmo de
la suma (“llevar”) y de la resta (“pedir”) con números hasta 20
(encuentro H, luego de la presentación en el encuentro G de los
números del 13 al 19 y del 20 en el mismo encuentro H).

En la anterior reconstrucción de la secuencia pueden vislumbrarse
vínculos entre la enseñanza de la numeración y de la operatoria aditiva.
del saber formal pareciera que este adulto posee saberes previos sobre los usos de este saber.
Este conocimiento podría ser recuperado mediante la incorporación de estos contextos vitales
como estrategia de familiarización. No obstante, la importancia de esta recuperación, supone
la exclusión de los saberes no formales de los que dispone el sujeto y de las representaciones
construidas sobre ambos tipos de saberes. Exclusión que conlleva eludir la problemática de la
relación no siempre amable entre saber formal y no formal: resistencias a adopción de saberes
formales, disparidad entre procedimientos no formales y convencionales de cálculo” (Delprato,
2005, p. 141).
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Uno de ellos es la consistencia con la presunción de la ignorancia de
la serie: así como no se puede representar lo desconocido y, por ende,
deben enseñarse los números para que los adultos puedan escribirlos,
tampoco se puede operar simbólicamente con números desconocidos.
Por ello, la presentación de la operatoria sobre un intervalo de la serie
numérica (por ejemplo, sumar y restar hasta 9, desarrollado en el encuentro C) sucede a la enseñanza de ese intervalo (de los números hasta
9, abordados en los encuentros A y B).
Pero, a su vez, el modo de presentación de la numeración repercute
en otro sentido en la enseñanza de la operatoria que trasciende esta idea
de linealidad en la enseñanza. Dado que la enseñanza de la numeración
se centra en la idea de sucesión como generadora de la serie, no se aborda la reconstrucción de otros principios constitutivos y diferenciadores
de nuestro sistema de numeración: su carácter decimal y posicional.
Estos principios operan como organizadores de las leyes de escritura
de la numeración y de las leyes de la operatoria con este sistema. Al
desconocer las restricciones que conllevan estos rasgos para los modos
de escritura de los números ―por ejemplo, yo puedo tener $120 formado por once billetes de $10 y diez monedas de $1, pero su escritura
demanda la correspondencia con el uso de agrupamientos exhaustivos,
o sea su representación como un billete de $100 y 2 billetes de $10
aplicando las leyes de posicionalidad y de cambio (transformo diez de
los once billetes de $10 en un billete de $100, y las diez monedas de $1
en otro billete más de $10)―, los algoritmos de suma y resta aparecen
como técnicas presentadas, donde el procedimiento de resolución es
desgajado de su imbricación con las leyes del sistema en que opera7 y
de su vínculo con la eficacia8.

7 Es decir, no se vincula con que nuestro sistema de numeración escrita se sustenta en
agrupamientos recursivos en base diez, lo que subyace en el encolumnar números de una misma
posición (“los unos”, “los dieces”, “los cienes”) y las reglas del “llevar” y del “pedir”.
8 Así las reglas de los procedimientos de sumar y de restar son mostrados sin cuestionar por
qué se generaliza como mecanismo el sumar de derecha a izquierda y el restar de izquierda a derecha, por ejemplo, como un modo de evitar errores en las sucesivas transformaciones (“llevar”
y “pedir”, respectivamente). Es decir, este mecanismo general no se justifica en esta forma de
enseñanza en una búsqueda de eficacia del cálculo.
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Reglas de procedimiento del algoritmo
de la suma: dirección del cálculo y
“llevar”
•

Observar que se suma de arriba
hacia abajo, primero los números
de la derecha y después los de la
izquierda.

Reglas de procedimiento del algoritmo de la resta: dirección del cálculo y
“pedir”
•

Observar que se resta de arriba
hacia abajo, primero los números
de la derecha y después los de la
izquierda.

(Montenegro, 2004, p. 96)
(Montenegro, 2004, p .95)
•

•

Observar cómo restar:

Indicar que sumamos los números
de la derecha, nos da 10. Entonces
se coloca solo el 0 y al 1 se lo lleva
a la izquierda, así:

(Montenegro, 2004, p. 101)
•

Ejercitar con estas sumas:

(Montenegro, 2004, p. 100)

Ilustración 6. Presentación de reglas de los algoritmos de suma y resta.

Este modo de enseñanza de los algoritmos, como técnicas presentadas, tiene numerosas consecuencias. Por un lado, esta modalidad de
articulación entre numeración y cálculo adheriría a una concepción
empirista9 del aprendizaje de los algoritmos en tanto procedimientos,
9
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“El riesgo es considerar que los conceptos son motivos de construcción, que están ligados al

pues parecieran ser objetos solo para ser observados (“Observar que se
suma de arriba hacia abajo, primero los números de la derecha y después los de la izquierda”, “Observar cómo restar”) y recordados (“Ejercitar con estas sumas”), pero no reconstruidos y comprendidos.
La apuesta a la reproducción y no a la comprensión restringe las
posibilidades de generalización autónoma por parte del sujeto. La adhesión a un procedimiento que ha sido mostrado pero que se desconocen
las razones de su funcionamiento, impide el uso de estas reglas para
nuevos contextos (por ej., su aplicación con números mayores o números con distinta cantidad de cifras).
Por ejemplo, Sofía, una de las mujeres indagadas en la tesis de Delprato (2006), en el momento inicial del trabajo en que se presentaban
situaciones de indagación de conocimientos disponibles, evidenció que
había generalizado de modo incorrecto algunas “reglas”. Como se observa en la siguiente ilustración, aplicaba toda transformación al orden
mayor, las centenas, y anotaba los reagrupamientos encolumnados no
en el grupo al que afectaría sino sobre los grupos en el que se originaban
estos reagrupamientos:

sentido, a la comprensión, mientras que los mecanismos están desprovistos de sentido y puede
accederse a ellos por observación sensorial. Es así como en algunas corrientes de enseñanza coexisten una concepción constructivista de la enseñanza de conceptos matemáticos y una concepción
empirista en relación con los sistemas simbólicos” (Panizza, 2003, p. 52).
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Problema: Si Ud. no falta su patrón le
prometió un premio de $155 por mes. Pero
además este mes, como vinieron visitas,
también le pagaron $158 extras. ¿Cuánto
cobrará extra este mes? [155+158=313]

Su anotación es:

Luego de que resuelve la operación en
silencio la entrevistadora le pide que la argumente.
S: ―Me salió cuatrocientos tres [es incorrecto].
E: ―¿Cuatrocientos tres? A ver cómo lo
hiciste.

(Fuenlabrada y Delprato, 2005, pp. 31-32)

S: ―Sí, porque son trece [resultado de
sumar las unidades 5+8]. Son 10 [suma las
decenas], llevamos una [se refiere al 1 que
escribió en la columna de las decenas]. Y
dos, más los dos [señala los 1 “que se llevaba”], cuatro (2ª E.33).

Ilustración 7. Dificultades en la generalización del mecanismo de “llevar” en la
suma.

Asimismo, María, que conocía de sus intercambios comerciales el
registro encolumnado de datos para sumar sin haber accedido a las razones de este modo de organización de la escritura, comete errores al
organizar y sumar sumandos de distinta cantidad de cifras que luego
rectifica:
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Reconstrucción inicial de la técnica de María jugando a una versión de un juego de dados (con 3 dados, a 5 jugadas) implementado
en el trabajo de campo de Delprato (2013):
11
14
13
7
11
119
Observación: María suma sus puntos a partir de cómo están encolumnados en el registro. Cuando suma va haciendo marquitas sobre
algunos números, mientras cuenta el número que agrega o usa los
dedos [con números más grandes]. Pero no le convencen sus resultados, revisa sus cuentas luego de que la docente le propone que “sume
de otra forma”. Copia los puntajes escribiendo la suma en forma horizontal, luego la borra, pareciera no poder operar. Vuelve a la representación de los puntajes en columnas, comienza a sumar por la
izquierda, borra el resultado del cálculo de sus puntos y escribe 110.
Sigue disconforme y finalmente decide “Ir de a poco” agrupando lo
sumandos según su orden de aparición:

(Delprato y Aguilar, 2016, p. 44)

Ilustración 8. Dificultades en la generalización del mecanismo de encolumnar en la
suma
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Además de estas dificultades evidenciadas en la generalización pertinente de estas reglas, otra consecuencia es el no involucrar al adulto en un
proceso de trabajo de optimización de la técnica. Esta exclusión obedece a que la técnica es presentada directamente sin someter a prueba, por
ejemplo, el sentido de encolumnar ―de poner juntos, uno debajo de
otro, los números correspondientes a una misma posición –unidades,
decenas, centenas― y de la dirección del cálculo ―por qué empezar de
derecha a izquierda a sumar y a restar―. Omitir tematizar estos aspectos
de los algoritmos en la enseñanza conlleva, además, omitir dialogar con
la experiencia previa de los sujetos con la operatoria: el cálculo mental.
Cabe señalar que esta experiencia es reconocida en el material Las personas adultas que no saben leer y escribir saben manejarse con “las cuentas” aunque no conozcan los números (Montenegro, 2004, p. 83). Si se
recuperaran algunos antecedentes que caracterizan este cálculo mental
se evidenciaría el carácter conflictivo del vínculo entre cálculo mental y
cálculo escrito. Eludir este vínculo supone delegar en el sujeto su resolución. El conflicto deviene de que el cálculo mental desoculta la descomposición subyacente en los algoritmos (por ejemplo, cuando sumo
120 + 130, calculo mentalmente [(100 + 100) (20 + 30)], es decir,
opero con cantidades, no con dígitos -2+3-) y que se resuelve en sentido
inverso ―comienzo por las mayores cantidades hacia las menores―10.
Detrás de la resolución de esta contradicción se encuentran razones de
eficacia de los algoritmos.
Los principios generales subyacentes al algoritmo y la
(heurística) descomposición son los mismos, esto es,
un número está hecho de partes, esas partes pueden ser
separadas y podemos operar en consecuencia sobre esas
partes obteniendo el mismo resultado que tendríamos si
10 “A pesar de estar basados en las mismas propiedades formales ―y tener por lo tanto los
mismosinvariantes implícitos― los procedimientos usados en la calle y en la escuela presentan
particularidades interesantes. Primero, el algoritmo escolar se realiza en la dirección unidad,
decena, centena. Por el contrario, la descomposición tiende a hacerse en la dirección centena,
decena, unidad. Segundo, en el algoritmo escolar los dígitos son vaciados de su significado
relativo en el momento de la operación: las decenas y las centenas son ‘leídas’ como asi fuesen
unidades al hacerse el cálculo. Por el contrario, la descomposición preserva el valor relativo […].
Esta diferencia constituye, de hecho, una diferencia en la forma de representación, es decir, en
los símbolos usados para la representación durante la ejecución del cálculo. Al decir un número,
el valor relativo está siempre expresado claramente; decimos doscientos veintidós, y no dos, dos,
dos. Al escribir el valor relativo está codificado por la posición; escribimos dos, dos, dos. Esa
codificación, aunque se comprenda, puede ser dejada de lado en los procedimientos de cálculo
apoyados en números escritos, siendo recuperada al final. Tercero, el modo de descomposición
para la aplicación de la asociatividad, difiere” (Carraher y otros, 1997, p. 159).
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hubiésemos ejecutado la operación de una sola vez. A esa
propiedad de la suma y de la resta le damos el nombre
de propiedad asociativa (Carraher y otros, 1997, p. 159).

Los algoritmos escolares tienen algunas características que los vuelven amplificadores culturales de la capacidad ya existente11. Un amplificador cultural no crea una capacidad nueva: amplía una capacidad
ya existente. En otras palabras, las condiciones en las cuales son practicadas las soluciones escolares tienden a promover ciertos aspectos del
conocimiento de operaciones aritméticas que amplifican el poder de las
mismas habilidades de razonamiento cuando las personas están resolviendo problemas. Estas condiciones son, en nuestra opinión, el uso de
la escritura y el apoyo constante en el mismo tipo de agrupamiento, los
agrupamientos básicos en la escritura de los números, o sea los agrupamientos decimales. Estas dos características nos permiten resolver problemas de cálculo que serían muy complejos para una solución oral,
porque podríamos olvidar los números si fuesen muy grandes. Usando
un instrumento ―o sistema de numeración decimal representado por
escrito por el valor de lugar― podemos disminuir las exigencias de procesamiento mental simultáneo presentes en los métodos orales en que
debemos, al mismo tiempo, operar sobre algunas partes de los números
y recordar las partes restantes. Al escribir, operamos sobre partes, pero
no necesitamos pensar en las otras al mismo tiempo; podemos hacer el
procesamiento sucesivamente.
Es decir, nuevamente se reconoce la existencia de un uso extraescolar de la matemática, pero no explícitamente como fuente de saberes a
interpelar, en este caso aquellos referidos a los modos de resolución de
operaciones aditivas de un modo no convencional. Por ende, los contextos de presentación de la operatoria no recuperan los contextos cotidianos en los que se opera ni los procedimientos cotidianos de cálculo,
la suma es presentada centralmente como el procedimiento generador
de la serie o de la reunión de dos colecciones y la resta, como quitar a
una colección.

Reflexiones finales
En este recorrido por el libro del alfabetizador procuré dar cuenta de
la lógica de organización de la presentación de la numeración y de las
11

Para una descripción de ese concepto, veáse Bruner, 1966, y Cole y Griffin, 1980.
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cuentas de suma y de resta. Para ello, analicé la secuencia y los contextos
de presentación de estas nociones. En este análisis se fue evidenciando
una secuencia de enseñanza lineal tanto de la numeración como de
la aritmética (operatoria aditiva) que reproduce criterios tradicionales
de diseño de materiales infantiles. Asimismo, se fueron vislumbrando
sentidos excluidos que constituyen contextos de uso reconocidos por
los sujetos y, por ende, saberes no reconocidos como punto de partida
de la secuencia.
El interrogante planteado, a partir de esta revisión, es si los criterios
que priman en estas decisiones son opciones conceptuales o de orden
pragmático. Si se priorizan criterios conceptuales, supondrían asunciones
sobre los saberes de los sujetos desde los cuales se vinculan con el objeto
de enseñanza y sobre los modos de adquisición de ese objeto.
Pareciera que la mirada sobre los saberes de los sujetos es la de carencia
de simbolización. Su carácter de “analfabetos” conllevaría el ser sujetos “iletrados”, lo cual, en el campo de la matemática correspondería a
sujetos sin acceso a la posibilidad de representación de los números y
del cálculo. Esta ignorancia de lo simbólico supondría además otra ausencia, la de producción de saberes sobre los sistemas de representación
en la experiencia vital de uso de portadores numéricos ―documentos,
billetes, carteles, boletas, tickets, facturas, folletos, propagandas, instrumentos de medición―. Por ende, algunos de estos portadores constituyen contextos finales de aplicación de los saberes provistos por la
secuencia de enseñanza y no, contextos iniciales de recuperación de
saberes producidos en dichos contextos.
Desde esta presunción de la ignorancia de los sujetos sobre lo simbólico, la enseñanza debería suplirla respetando los modos de adquisición
de la representación de la numeración y del cálculo; considerándose que
el orden de presentación de este sistema debe reproducir el orden de la
serie e incluso debe explicitar el principio generador de la serie12, o sea
que “se destaca el hecho, antes implícito, de que cada número se forma
agregando uno al anterior” (Block y Álvarez, 1999, p. 66).
En cambio, la preeminencia de criterios pragmáticos podría responder a la búsqueda de rasgos de una propuesta que le dan viabilidad. La
mencionada linealidad en la enseñanza de la numeración y de la operatoria respondería a esta demanda al proporcionar una secuencia de
12 Según Block y Álvarez (1999), este es un rasgo novedoso de los materiales de los años 80’s
que los diferencia de los usados para la enseñanza a niños en los años 60’s y 70’s.
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enseñanza viable. La factibilidad de esta secuencia estaría vinculada con
que facilita la “gestión” del saber por sujetos sin formación pedagógica,
dado que el único requisito para ser “voluntario” alfabetizador de este
programa es tener 18 años o más o acreditar cierta trayectoria escolar.
Esta secuencia sería así una secuencia sin ambigüedades, con un orden
claro de progresión, lo cual la convierte en una secuencia replicable:
Este material no es lo único que existe en la materia, su
elección se fundamenta en ser pertinente con los objetivos que nos proponemos al ponerlo a disposición del
alfabetizador: contar con esquemas básicos, tener un ordenador diario en caso que sea necesario, facilitar el trabajo
del voluntario13 (MECyT, 2006, p. 11).

Cabría preguntarse qué modalidades de enseñanza se reafirman
con estos rasgos que le dan viabilidad a una propuesta sostenida por
voluntarios sin formación específica. Es decir, cuando el referente de
enseñanza es el material propuesto y la reproducción de las formas de
enseñanza vivenciadas en el propio recorrido escolar y una mirada construida sobre el sujeto a alfabetizar como carente.
Es evidente que no es suficiente el análisis de la lógica interna de materiales de enseñanza para dar respuesta a los motivos de las decisiones
explicitadas. Este tipo de reconstrucción no posibilita dirimir si prevalecen evaluaciones de condiciones de recepción de los materiales o,
asunciones sobre los modos de construcción de la noción involucrada.
No obstante, como señaláramos, ambos motivos contribuyen a prefigurar modos de enseñanza que presuponen la ignorancia ―por opción o
por omisión (para una mejor gestión del saber)― del sujeto destinatario
de estas propuestas.
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De pizarrones y celulares
El uso del celular y las prácticas de escritura
en un Centro Educativo de Nivel Medio de
Adultos
Rocío Arrieta

Introducción
En su texto Escribir en la Plaza, Judith Kalman (2003) señala la necesidad de comprender las dimensiones sociales ligadas a las prácticas
de lectura y escritura, en la medida en que a partir de las mismas es
posible analizar, entre otras cosas, los juicios morales, políticos, sociales,
entre otros, emitidos en relación con dichas prácticas. De este modo,
recuperamos una experiencia personal que la autora relata en la que, a
partir de la lectura de un cartel en la calle en el que se observa un uso
no convencional de la escritura ―mayúsculas y minúsculas intercaladas, un trazo desparejo, guiones entre las palabras, errores ortográficos,
etcétera― infiere que la persona que escribió el cartel es un hombre, de
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escasa escolaridad, con pocos hábitos de lectura y escritura, y hasta imagina su vestimenta. Sin embargo, la autora se pregunta: “¿cómo puedo
estar tan segura sobre tantos aspectos de una persona por tan solo leer
el cartel que escribió?” (Kalman 2003, p. 21). Esto la lleva a cuestionarse y ampliar sus estudios sobre cómo se usa la lengua escrita, cómo la
construimos socialmente, qué valor tiene en diferentes lugares, qué juicios emitimos sobre las distintas formas de escritura, qué consecuencias
sociales tienen las distintas formas de escritura para los sujetos que las
usan, qué modos de escritura se legitiman, entro otros.
En nuestras sociedades, el ámbito considerado y aceptado como
legitimo para apropiarse de la lengua escrita es el ámbito escolar. La
escuela se constituye en un ámbito privilegiado para apropiarse del saber legitimado socialmente y particularmente para acceder a las formas
“correctas” de escritura. Sin embargo, en el ámbito escolar se pueden
observar una multiplicidad de prácticas de escritura, que no son solo las
prácticas aceptadas y enmarcadas como prácticas escolares de escritura
(Hernández, 2011).
En este trabajo, como parte de los avances realizados en el marco de
mi proyecto de investigación de Doctorado en Ciencias de la Educación, titulado “Los usos sociales del conocimiento escolar en Jóvenes y
Adultos de la ciudad de Córdoba”1, nos proponemos analizar las diversas prácticas sociales de escritura asociadas a distintos objetos culturales
de los estudiantes de un tercer año de un Centro Educativo de Nivel
Medio de Adultos (en adelante CENMA)2 de la ciudad de Córdoba.
Buscamos, de esta manera, analizar los múltiples usos que los estudian1 El proyecto de investigación de doctorado tiene como objetivo estudiar los usos del conocimiento escolar que realizan jóvenes y adultos, alumnos de escuelas de Nivel Primario y
Medio en diferentes espacios sociales. Este proyecto de investigación está dirigido por la doctora
Lorenzatti, M. C. Lugar de Trabajo: Centro de Investigaciones “María Saleme Burnichon”
FFyH- UNC.
2 Los CENMAS son centros educativos de nivel medio donde asisten jóvenes y adultos
que no han completado su escolaridad obligatoria en la edad establecida. Estos centros educativos son de tres años de duración y comprenden, un año de ciclo básico común y dos años
que corresponden al ciclo de orientación. El CENMA donde realizamos las observaciones está
orientado en “Producción de Bienes y Servicios”. Estos centros educativos dependen de los
gobiernos provinciales, por lo que sus denominaciones pueden variar en las distintas regiones
del país, por ejemplo, CENMAS para la provincia de Córdoba, CENS (Centros educativos de
Nivel Secundario) para la provincia de Buenos Aires.
A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional (LEN) n.º 26.206 sancionada en el año
2006, la EDJA en el nivel secundario adquiere particular relevancia, en tanto la ley establece la
extensión de la obligatoriedad escolar desde los cinco años de edad hasta finalizar el último año
del nivel medio para todas las modalidades del sistema. Dicha extensión fue ratificada en la ley
n.º 9780/2010 de la Provincia de Córdoba.
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tes hacen en relación con la escritura de los teléfonos móviles o celulares
y los propósitos sociales de estas prácticas de escritura en el aula. Este
análisis nos permite problematizar así la visión extendida de que los
jóvenes y adultos de este CENMA “no escriben”.
Analizaremos las distintas prácticas de escritura, las tecnologías que
se usan y los sentidos sociales asociados a las mismas desde la perspectiva de los Nuevos Estudios de Literacidad (Barton y Hamilton, 1998;
Street, 2005; Kalman 2003, 2004; Lorenzatti 2009, 2011; Zavala 2002,
entre otros) en tanto nos permiten entender la escritura como una práctica social compleja, contextualizada y enmarcada en relaciones de poder. Asimismo, recuperamos los aportes de la antropología latinoamericana (Rockwell 2009), particularmente de la perspectiva etnográfica
en tanto nos posibilita analizar las prácticas de escritura “ahí”, “in situ”,
“en contexto”, ya que las mismas se enmarcan en otras prácticas sociales
más amplias que le van otorgando sentidos a partir de usos y propósitos
específicos (Lorenzatti, 2011).
En este escrito presentamos, en primer lugar, los aportes teóricos que
recuperamos para analizar la cotidianeidad escolar y la escritura como
práctica social, para luego, problematizar las prácticas sociales de escritura asociadas al uso del celular que observamos en el espacio áulico.
Por último, presentamos los modos en que estas tecnologías legitiman
distintas habilidades de escritura y los sentidos sociales asociados a estas
prácticas.

Algunos aportes teóricos
Pensar el ámbito educativo es una tarea compleja. Podemos pensar a la
escuela genéricamente como “un espacio en el cual el encuentro con una
particular selección de signos y herramientas culturales es mediado por
el encuentro entre sujetos, particularmente entre un sujeto “conocedor”
y otros sujetos que desean aprender” (Rockwell, 2000, p. 3). Sin embargo, esta mediación ocurre de diferentes formas, que se concretizan,
entre otros, en los modos particulares de distribución y presentación
del conocimiento, en los lenguajes que se usan, en los mecanismos de
inclusión–exclusión y en la complejidad de múltiples relaciones sociales
y de poder. Así, en la escuela ―entendida como espacio social concreto― se dirimen múltiples procesos sociales y culturales que delimitan lo
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“posible”, lo “aceptable” y condicionan las formas en que se concretiza
la experiencia escolar (Rockwell, 1995, 2009; Achilli, 2010).
Para el análisis de la escuela en tanto espacio social concreto, recuperamos la perspectiva de la etnografía educativa3 que nos brinda herramientas para aprehender los entramados reales del ámbito educativo,
visibilizar las grietas del flujo cotidiano y reconocer las prácticas sociales
en las que se juegan los procesos escolares como procesos sociales e
históricos específicos. La antropología educativa supone en este sentido
una mirada relacional-dialéctica (Achilli, 2010) sobre realidades sociales particulares porque
[…] es en lo particular donde se anudan los hilos que
tejen la trama; donde se articulan historias locales, personales y colectivas; donde se juegan correlaciones de fuerza
[…] donde lo homogéneo permanece y muta, descomponiéndose en realidades que se hace necesario documentar
(Maldonado, 2000, p. 16).

En la complejidad que supone la experiencia escolar, Rockwell (1995) reconoce que uno de sus ejes fundamentales es la forma en
que se presenta el conocimiento en la escuela, en tanto es una forma
particular de existencia social del conocimiento. Desde los inicios del
sistema educativo moderno y hasta la actualidad, la formalización de
los conocimientos se hace por medio de la escritura. La escritura está
implicada en distintos procesos en la escuela, como “la transmisión, la
socialización, la reproducción, la destrucción o la resistencia cultural”
(Rockwell, 1984, p. 296). De este modo, suele considerarse a la escuela
como representante de la “cultura letrada”, y a la escritura como uno de
esos elementos duraderos que forman parte del núcleo duro de la cultura escolar, “que parecen perdurar y sobrevivir cualquier acontecimiento,
cualquier trastorno social, cualquier revolución” (Braudel en Rockwell,
2000, p. 4). Sin embargo, en tanto entendemos a la escritura como una
práctica social e histórica, reconocemos que varía a lo largo del tiempo,
así como en los distintos contextos sociales.
3 Recuperamos fundamentalmente los trabajos de Elsie Rockwell (2001), en tanto nos
posibilita entender cuáles son los aportes de la etnografía, así como comprender los desafíos y
especificidades de esta perspectiva para nuestra región latinoamericana. Para un análisis histórico de los estudios de la etnografía educativa en Argentina, ver M. Rosa Neufeld (2000).
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En el ámbito escolar, cambian los usos escolares de la lengua escrita,
las prácticas, los tipos de textos y las tecnologías que se usan, de este
modo en la escuela, “la tablilla de cera se desplaza por la pizarra, luego
por el cuaderno y luego por la pantalla” (Rockwell, 2000, p. 18); cada
una de estas tecnologías modifica las prácticas de escritura. Actualmente, las nuevas tecnologías tales como el celular y las computadoras modifican las prácticas y usos de la escritura en distintos espacios sociales
y la escuela se constituye en uno de los focos principales de estas modificaciones.
En este trabajo, y tal como lo mencionamos, consideramos a las
prácticas de escritura desde la perspectiva de los Nuevos Estudios de
Literacidad como prácticas sociales. Entender la escritura como práctica
social implica analizar no solo los aspectos observables, como las acciones que se desarrollan o las tecnologías que se usan para escribir, sino
además las relaciones sociales e históricas en las que se enmarcan, los
conocimientos sociales implícitos en las mismas y las creencias, valores
y usos sociales que acompañan dichas prácticas (Kalman y Hernández, 2013). En este sentido, Zavala (2004) considera que es necesario
distinguir entre “alfabetización” y “literacidad”4. Mientras el primero,
limita su significado al aspecto mecánico y técnico de codificación y decodificación de símbolos gráficos en el ámbito educativo ―un concepto
tecnicista, ligado a la educación formal―, la literacidad hace referencia
a la práctica social de lo letrado en cualquier contexto sociocultural. La
literacidad “constituye una tecnología que está siempre inmersa en procesos sociales y discursivos, y que representa la práctica de lo letrado no
solo en programas escolares sino en cualquier contexto sociocultural”
(Zavala y otros, 2004, p. 10).
En el sistema educativo formal la escritura es definida como un
conjunto de habilidades que los estudiantes deben adquirir para poder
aprobar los exámenes escolares (Street en De la Piedra, 2011); en este
sentido, se entiende que las prácticas escolares son prácticas sociales que
limitan y determinan ciertos modos de escritura, invisibilizando otros.
4 Zavala (2002) sostiene que, si bien el término “literacidad” tiene la ventaja de ser
un paralelo con el termino literacy del inglés, puede que tenga sus desventajas por ser
un anglicismo. En Brasil, los estudios que se realizan desde esta perspectiva utilizan el
término letramento. Otros autores como Kalman refieren al uso del término cultura
escrita. Asimismo, los NEL refieren siempre a las lecturas y escrituras en plural para
representar la multiplicidad de formas de leer y escribir en el mundo social (Kallamn
y Hernández, 2013, p. 4).
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En la escuela la lectura y escritura se centran, sobre todo,
[…] en la enseñanza, el aprendizaje, y la formación de
valores y conductas […] en interacción con una normatividad escolar que tiende a imponer un sentido único, al
tiempo que sostiene en la letra escrita los logros de su sentido social de enseñanza y aprendizaje (Hernández 2011,
pp. 86-87).

Esta escritura es acompañada en la escuela por discursos que suponen una identidad humana particular y un tipo particular de ciudadano
(Kalman, 2011).
Sin embargo, y tal como lo mencionamos, en el ámbito escolar
existen múltiples modos de escritura que conviven con la escolar. Hernández (2011) sostiene que en la escuela los jóvenes construyen textos “clandestinos” en distintas superficies de escritura ―baños, bancos,
puertas, paredes, entro otros― a los que le asignan significados propios
y mantienen un sentido de pertenencia y autoridad a diferencia del texto escolar que los deja siempre en una posición de inferioridad; es decir:
La diferencia […] se debe no solo al tipo de texto en sí
mismo, sino sobre todo a la intervención de los jóvenes
en la construcción de significado de cada uno de ellos, las
interacciones sociales en las cuales adquieren su uso y los
fines que persiguen (Hernández, 2011, p. 93).

En este sentido, entendemos que la escritura sobre otras tecnologías,
como los celulares, se convierte muchas veces en este tipo de prácticas
de escritura “clandestina” a las que los jóvenes y adultos le asignan propósitos y usos sociales particulares en los que nos extenderemos en el
desarrollo de este trabajo.
En relación con las prácticas de escritura con nuevos objetos culturales, Kalman y Hernández (2013) sostienen que se es necesario analizar
las dimensiones sociales y comunicativas de la tecnología y no focalizar
el estudio en el manejo de los aspectos operativos de los equipos, en tanto reconocen que “para apropiarse de la cultura digital es indispensable
apropiarse también de sus usos, posibilidades, alcances y límites” (Kalman y Hernández, 2013). Si bien en este trabajo no denominamos las
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prácticas de escritura con el celular como “alfabetización digital”, este
término supone ampliar las nociones de la cultura escrita a situaciones
de lectura y escritura que utilizan de alguna manera la computadora y
la conectividad, es decir, los medios digitales.

Entre mensaje y mensaje. La escritura y el celular
Para este escrito recuperamos el análisis de observaciones realizadas durante el periodo abril 2013 y diciembre de 2014 en un tercer año de
un Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos de la ciudad de Córdoba, en el marco del proyecto de investigación de doctorado, arriba
mencionado. Se realizaron observaciones de clase en distintos espacios
curriculares ―Lengua y comunicación, Geografía política y Económica
y Matemática―, así como de otras actividades escolares en donde el
grupo participa como, actos escolares y talleres. Se observaron, además,
diferentes momentos en la escuela como el ingreso al centro educativo,
las esperas en el aula o pasillo hasta comenzar la clase, los recreos, etcétera. Y se acompañaron a estudiantes a otros espacios sociales. El grupo de
estudiantes del tercer año que observamos y que asisten regularmente
a la institución está constituido por tres hombres y siete mujeres, cuyas
edades oscilan entre los 22 y 50 años. Recuperamos el análisis de entrevistas realizadas a estos estudiantes y registros de charlas informales con
el grupo de alumnos y docentes de este curso.
El interés particular en este análisis surge a partir de reconocer que
en el registro de charlas informales con profesores del CENMA, así
como en conversaciones que tuvieron lugar en la sala de profesores, es
habitual escuchar que los estudiantes “no escriben”, lo cual constituye
para los docentes un problema que redunda en bajos resultados académicos. Se proponen entonces una serie de actividades para que los
estudiantes “ejerciten la escritura”5.
Sin embargo, es habitual ver a los estudiantes escribir constantemente con sus celulares. El uso del celular es una práctica cotidiana en el
5 En nuestras observaciones pudimos analizar que las prácticas de escritura escolar
en este CENMA se asocian a determinadas tecnologías de escritura, como el pizarrón
de madera color verde, donde se escribe con tiza, las carpetas de los alumnos y los
registros donde los profesores asientan sus notas y detallan los temas del día. Es una
escritura que implica sobre todo el ejercicio de la copia del pizarrón o de fotocopias
que entrega el docente, el dictado, el uso correcto del espacio en la carpeta. Prácticas
que están controladas y mediatizadas por el docente.

164

ámbito escolar, frecuentemente encontramos a los estudiantes usando
su teléfono móvil: durante la clase, en la puerta de ingreso a la escuela,
en los momentos que esperan al profesor, durante el recreo, en los actos
escolares, etcétera. Este uso implica una diversidad de prácticas sociales
relacionadas con la escritura como consultar información o conectarse
a las redes sociales ―en aquellos aparatos que cuentan con la posibilidad de conexión a internet―, escribir mensajes de textos, intercambiar
videos o escuchar música, entre otras actividades. Nos referiremos en
este apartado a esta diversidad de prácticas y a los propósitos sociales
asociados a las mismas.
En relación con una de las prácticas mencionadas asociadas al uso
del celular como la escritura de mensajes de texto, reconocemos que, en
el CENMA objeto de nuestro análisis, los estudiantes escriben y reciben mensajes de texto a su celular, ya sea de sus propios compañeros de
clase, como de familiares ―marido, hijos, abuelas, etcétera―, amigos o
compañeros del trabajo que no están en la escuela.6
Escribir o leer en estas ocasiones tiene propósitos sociales distintos
de acuerdo con las trayectorias y responsabilidades cotidianas que cada
uno tiene por fuera del ámbito escolar. Por un lado, en el caso de las
mujeres, estos propósitos en las prácticas de escritura se vinculan a la
organización de la vida familiar y doméstica; por otro lado, en el caso de
los hombres estos propósitos se asocian a motivos laborales o festivos.
A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, reconocemos como
ejemplo que mientras Alejandro, Juan y Matías, organizan el día viernes
una salida para “ir a tomar una birra7” con amigos; Norma, una de las
mujeres que estudia en el CENMA, menciona contantemente la necesidad de escribir un mensaje para avisar a su pareja que está en la escuela
o cuándo finaliza su jornada escolar, además se escribe con su hija para
organizar desde la escuela qué se hará y comerá en la casa. Otras de las
estudiantes, Romina y Mariel, que son hermanas, también escriben y
reciben mensajes frecuentemente de su tía o de su madre, con quienes
organizan el cuidado de su abuela que está enferma. En estos casos, la
posibilidad de usar el celular, escribiendo mensajes de texto, les permite
poder colaborar en su vida familiar y organizar sus responsabilidades
6 Del emisor y receptor de los mensajes podemos dar cuenta en tanto el grupo de estudiantes en numerosas ocasiones menciona: “le escribo a mi marido para…”, “mi hija me pregunta…” o “en el trabajo me piden…”.
7 “Birra” es el término usado en lenguaje coloquial para referirse a la cerveza
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domésticas mientras están en la escuela y cumplen sus actividades escolares8.
Estos propósitos en las prácticas de escritura son los que se ponen
de manifiesto cuando se negocia la posibilidad o imposibilidad de usar
el celular en la escuela. En este sentido, es necesario aclarar que, a pesar
de que los estudiantes usan el teléfono celular, lo consideran como algo
“molesto”, que “interrumpe en la clase”; sin embargo, cuando alguna
autoridad propone limitar su uso o intenta prohibirlo en el ámbito escolar, son ellos mismos quienes valoran la necesidad de su uso. Retomamos una de las charlas que la directora tiene con los estudiantes del
CENMA:
Nos vemos con la imposibilidad de resistirlo [se refiere
al celular], porque empiezan a decir: “no, porque yo tengo un hijo”; “no, porque a mí me tiene que llamar mi
marido”; “no, porque me llama…”, “imagínese que mi
mamá es enferma y si mi mamá me llama yo me tengo
que enterar”, “no, porque yo estoy esperando un llamado
urgente, profe, porque me están llamando para un trabajo…”. ¡Eh! Y son infinidad de argumentos que utilizan y
con los años nos han ido ganando (Observación, 24 de
mayo de 2013).

Si bien reconocemos estos propósitos y usos sociales del celular con
familiares, amigos y compañeros de trabajo, etc., también es constante
la escritura de mensajes de textos entre los mismos estudiantes. Se escriben mensajes entre ellos cuando están fuera de la escuela para organizar
alguna salida o para distribuir las tareas que implican la organización
del kiosco que ellos manejan en la escuela9, tareas como la compra y
venta de mercadería, o la cocción de empanadas que venden los días
viernes en el CENMA. Cuando el mensaje no es respondido es motivo
de reproche en el aula.

8 Para un análisis sobre alfabetización de mujeres desde una perspectiva de género, véase
Kallman (2011). Para un análisis de los sentidos que la educación secundaria tiene para las
mujeres en la EDJA en Argentina, véase De la Fare (2013)
9 Como parte del Proyecto de Mejora Institucional (PMI), entre alumnos y profesores
organizaron un kiosco que los alumnos de tercer año atienden en los recreos. Ellos manejan la
compra y venta de mercadería y la apertura y cierre del mismo.
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Alejandro sale con Juan del aula, cuando vuelven Alejandro le reprocha a Mariel que a él no le responde mientras
que a Juan sí. Mariel se sonroja y Romina le dice: “decile
Mariel, decile que no lo bancas” (Observación, 13 de junio de 2013).

En numerosas ocasiones como esta, el compañerismo y la amistad
son juzgados por la respuesta o no de los mensajes de textos.
La escritura de mensajes de textos no está asociada necesariamente
a la distancia, sino que es habitual la escritura de mensajes de textos
entre compañeros aun estando en el mismo espacio escolar. Se escriben
mensajes para avisar a algún compañero que está en la escuela, pero
afuera del aula que el docente “llegó” y que la clase va a comenzar, para
organizar el momento libre cuando falta un docente o cuando terminan
un examen y deben esperar fuera del aula que comience la próxima hora
de clase. Asimismo, la escritura de mensajes de textos es usada como
“artilugio” para poder completar un examen. Mientras estamos en el
aula, Alejandro me cuenta que a veces se escriben mensajes antes de los
exámenes:
Alejandro se acerca al banco donde estoy tomando note y
me dice: “El otro día, Juan estaba haciendo la prueba de
Inglés y justo el sale y yo estaba entrando, así que él me
mandó… [el profesor se acerca a nosotros, entonces Alejandro para de contarme], no puedo seguir, porque esto es
de la escuela [el profesor entiende que no puede escuchar
y se aleja]. Alejandro, entonces, me sigue contando: “él
me mandó las respuestas por mensajes de textos, y entonces yo las copie, pero esa fue la única vez, la única”
(Observación, 2 de agosto de 2013).

En estos fragmentos es de destacar que la escritura de mensajes se
vincula a propósitos relacionados a la organización de sus actividades
escolares y a la posibilidad de aprobar un examen y no a propósitos
domésticos o laborales.
La escritura y lectura de mensajes de texto es una acción que se intercala con otras constantemente. Mientras escriben en sus celulares,
los estudiantes escuchan música, hablan entre ellos, se mueven de un
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lado al otro del aula, miran por la ventana, completan alguna actividad
escolar, copian lo que el docente escribe en el pizarrón, entre otras.
Hasta aquí, hemos destacado el uso del celular vinculado a la escritura de mensajes de textos, sin embargo, su uso se asocia a otras actividades que el celular permite como: buscar información en la red o estar
conectados a redes sociales como Facebook, pasarse videos y canciones
o escuchar música. Todas estas prácticas que ingresan al espacio escolar
son prácticas sociales vinculadas con la escritura que acompañan las
actividades escolares.
Mientas el profesor dicta, Mariel y Romina comparten los
auriculares, escuchan música y toman nota en su carpeta
de lo que el profesor les dicta” (Observación, 13 de junio
de 2013).

Además de escuchar música los estudiantes escriben canciones que
desgraban o copian de internet, y en distintas ocasiones cantan esas
canciones leyéndolas en el aula. Escribir canciones es una de las actividades que realizan las mujeres del grupo y la mayoría de las veces están
dedicadas a su pareja o a algún amor.
Entre las prácticas vinculadas al uso de redes sociales, reconocemos
que los estudiantes sacan fotos en el aula para cargarlas en Facebook, o
controlan en sus celulares cuáles son las novedades que van apareciendo
en la red y que son motivos de conversaciones en el aula.
Entran tres alumnos al aula, Matías, Jésica y un estudiante que veo por primera vez.
Jésica: ―Che, Mati, ¿por qué escribís todas esas cosas en
el Facebook?
Mati: ¡Uy, sí! Hoy me las mandé, viste… Es que esa mina
hablaba mucho... Y por eso puse eso, me las mandé…”
(Observación, 27 de mayo de 2013).

El uso de las redes implica tanto manejar y combinar textos e imágenes para comunicarse, así como otras formas de distribución y legitimación del conocimiento que conviven con las escolares (Cassany, 2006).
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Todas estas prácticas son prácticas letradas. Cassany reconoce que la
literacidad no solo incluye lo escrito:
Es el caso de la televisión y la radio o de muchas charlas e
intervenciones orales. Solo tienen envoltorio acústico: su
concepción y organización fueron totalmente planificadas, meditadas, corregidas, o sea, escritas. También integramos la escritura con el habla y la imagen en otros discursos, como presentaciones con transparencias, webs o
vídeo. Todo cabe en la literacidad (Cassany 2006, p. 39).

Es decir que estas prácticas de escritura que distan de los ideales de
la escritura escolar, no son reconocidas como tales ni por los docentes
ni por los mismos estudiantes. Estas “otras” formas de escritura se realizan de manera individual, son escrituras rápidas y cortas ―un tema
por mensaje―, donde se utilizan abreviaturas (Cassany 2006; Ferreiro 2007). No se observan consultas como “¿qué pongo?” o “¿cómo se
escribe...?” o “¿acá pongo punto o punto y aparte?”, todas preguntas
que se hacen en clase cuando hay que completar de forma escrita alguna
tarea escolar.

“Cuándo es ‘Hací’ y ‘así’”. El celular en el aula
Además de los múltiples usos del celular en el ámbito educativo, este es
usado en el aula por los estudiantes como forma de control de la “escritura correcta” suplantando el uso del diccionario. Recupero en este
apartado un análisis de una situación de escritura de una de una clase de
Lengua y Comunicación. En esta clase el docente se propone trabajar
algunos aspectos formales de la escritura, como el uso de mayúsculas,
minúsculas, signos de puntuación y ortografía, para luego realizar una
“carta de presentación” que se adjunte al curriculum vitae.
Para trabajar esta temática, el docente entrega a los alumnos una
guía con distintas actividades. La primera consigna propuesta es encontrar los “errores” en una receta de cocina “mal escrita” y transcribirla a
sus carpetas. Los estudiantes realizan con lápiz esta actividad y una vez
que finalizan le piden al docente que la corrija. Una vez que el docente
corrige lo que hicieron, los estudiantes vuelven a escribir lo mismo,
pero con lapicera para que “ya les quede”. Yanina, una de las estudian169

tes, plantea que tiene algunas dudas y le pide permiso al docente para
escribir en el pizarrón, se para y escribe: “Hací – Así”.
Yanina: ―¿Cuándo es “Hací” y cuándo es “así”?
Profesor: ―El único que se usa es “así” [señala en el pizarrón], porque este [señala “hací”], este no existe”.
Yanina [se queda dubitativa pensando en la respuesta del
profesor. Agarra su celular]: ―Pero, profe, en el diccionario10 lo ponés “hací” y te sale… En el celular lo escribís
“hací”, profe [le muestra el celular a Luis uno de los compañeros que está sentado adelante].
Luis: ―Sí, es verdad, es “hací”.
Profesor: “No sé por qué aparece, pero no existe. Bueno,
lo que a ustedes les sigue faltando son los signos de puntuación” (Observación, 29 de abril de 2013).

Por su parte, Yanina11 participa en la actividad ingresando un ―relativamente― nuevo soporte de escritura al espacio escolar: el celular.
El uso del celular confirma sus hipótesis sobre la existencia del uso de
la palabra “hací”. La respuesta del docente “no existe” supone sorpresa
para Yanina y habilita a hacernos algunas preguntas: ¿para quién no
existe? ¿Por qué no existe? ¿Cuáles son los usos del “hací” en la vida
cotidiana de Yanina?
Al salir de la clase, Yanina sostiene que ella envía mensajes de textos
con la palabra “hací” y que “se entiende”. Para Yanina, el hecho de que
“se entienda” es la pauta de que existe, en tanto le permite cumplir con
el propósito que para ella tiene la escritura en su vida cotidiana: vincularse con otros en el mundo social. Es en este sentido que “la lectura y la
escritura son actividades contextualizadas: siempre ocurren en situaciones ligadas al mundo, justo porque su sentido se encuentra a partir de
nuestra conexión con él” (Kalman, 2002, p. 12). Y es justamente este
10 En el celular hay dos opciones para escribir mensajes: deletrear letra por letra o escribir
por sílabas. De esta manera, si uno deletrea “ha”, por ejemplo, el procesador de textos del celular ofrece variantes como “hací”, “hace”, etcétera. A esta forma de escritura se la conoce como
modalidad “diccionario”. Y es a la que Yanina hace referencia.
11 Yanina es una de las estudiantes con quien compartimos otros espacios sociales además
del escolar. Yanina tiene 25 años y vive con sus dos hijos y su actual pareja. Dejó la escuela a los
16 años porque quedó embarazada y tuvo que salir a trabajar.
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sentido social del uso de la escritura el que se desconoce en la actividad
propuestas por el docente, que presupone más bien una concepción formal de la escritura como el dominio de destrezas y habilidades básicas
que se incorporan mediante la ejercitación y memorización de reglas
gramaticales descontextualizadas de su contexto de uso (Kalman, 2003;
Lorenzatti, 2009).
No es casual que Yanina participe de la actividad mediante el uso
del celular. El celular es un soporte de escritura disponible y utilizado
constantemente en su vida cotidiana: para enviar mensajes, escuchar
música, ayudar a su marido a grabar número telefónicos, buscar mapas
―cuando tiene conectividad a internet― o para ayudar a sus hijos en las
tareas escolares ―buscando en el “diccionario” del celular―. Reconocemos, entonces, que las formas de participar de Yanina en las actividades
de escritura que la escuela le propone se vinculan con su implicación
en otros acontecimientos cotidianos relacionados con necesidades personales y circunstancias específicas (Rogoff, 1997). En tanto, “el modo
en que el individuo se aproxima a distintas situaciones tiene que ver
con cómo construye las relaciones entre sus propósitos o sentidos y su
historia individual y compartida” (Rogoff, 1997, p. 17). De este modo,
Kalman (2000) sostiene que ser lector y escritor se desarrolla sobre una
historia social en la cual se construye y se consolida una configuración
de opciones culturales alrededor de la lengua escrita y una historia individual de nuestro propio tránsito por la geografía comunicativa.

“No tengo nada escrito en la carpeta, está llena de
canciones y nada más…”
En el apartado anterior, dimos cuenta de las distintas prácticas de escritura asociadas el uso de nuevas tecnologías de escritura como los
teléfonos celulares. Estas literacidades cuentan con maneras de escribir
y leer específicas que conviven en un mismo espacio con otras prácticas
de escritura como las escolares, cada una de ellas asociadas a propósitos
sociales diferentes. Las distintas tecnologías de escritura que conviven
en un aula, como el pizarrón, las carpetas, el celular se asocian a modos
de escribir y a habilidades diferentes, legitimando distintas prácticas de
escritura.
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Reconocemos en este sentido que la habilidad de escribir mensajes de
textos rápido, de teclear rápidamente el teléfono celular para escribir,
es una habilidad que se destaca entre el grupo de estudiantes. Mientras
Romina, una de las estudiantes, escribe un mensaje de textos en su
teléfono, Juan y Alejandro miran y simulan escribir más rápidamente.
Juan: ―¡Estás lenta para escribir, che!
Romi: ―¡Es que hace mucho que no uso WhatsApp! Es
para mi hermano (Observación, 10 de junio de 2013)

Es necesario aclarar que, si bien es valorada la habilidad mecánica de manejar velozmente el teclado del teléfono celular, esta práctica
es reconocida como una práctica deficitaria de escritura, tanto por los
profesores como por los mismos estudiantes. Por un lado, el profesor
de Lengua y Comunicación considera que el grupo de estudiantes no
escribe, por lo que propone distintas actividades “para que los chicos
escriban”, tal como la desarrollada en el apartado anterior.
Para el profesor son problemáticas estas “otras” formas de escrituras,
en tanto no pueden ser aceptadas ni evaluadas en el ámbito escolar ya
que no son consideradas prácticas de escritura. Por su parte, los estudiantes sostienen que las prácticas de escritura con las nuevas tecnologías son mecánicas y repetitivitas y no implican pensamiento crítico.
En el marco de las actividades del acto del 25 de mayo, Norma y uno
de los profesores discuten sobre la posibilidad de abrir una biblioteca
en la escuela.
Norma [al profesor]: ―Y bueno el nene que no sabe leer
ahora, que no sabe escribir. Te mandan a buscar algo por
internet, pero no tienen la cabeza para agarrar un libro,
ponerse a leer de qué se trata, entonces no piensan, esto
[se golpea la cabeza] no trabaja nunca… Están [hace señas como tecleando en una computadora], pero no saben
escribir (Observación, 24 de mayo de 2013).

De este modo, vemos cómo formatos de escritura como mensajes de
textos, chats, canciones son consideradas deficitarias o incluso, no son
tenidas en cuenta como prácticas de escritura en el ámbito escolar.
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Bachi, una de las alumnas que copia canciones en su carpeta, mira y
dice: “no tengo nada escrito en la carpeta, está llena de canciones y nada
más…” (Observación, 13 de junio de 2013)
A estas prácticas de escritura, que es común encontrar en las carpetas de los estudiantes, podemos considerarlas como formas de escritura
“clandestina” que Hernández (2011) reconoce dentro de lo que denomina como “multitextualidad” y que ya hemos explicitado. Así, lo que
dicta el profesor, la copia de los fragmentos de textos, las canciones que
desgraban y copian las estudiantes, los carteles que escriben en las tapas
de sus carpetas, etc., conviven en un mismo espacio: sus cuadernos y
carpetas. En este sentido múltiples propósitos, usos, posturas e historias, es decir, distintas prácticas sociales de escritura se expresan en un
mismo momentos y espacio (Hernández, 2011).
Además de estos formatos de escritura clandestinos, considerados deficitarios ―chat, mensajes de textos, canciones, etcétera― las distintas
formas, habilidades y maneras de escritura no son valoradas socialmente de la misma manera. Escribir correcto, prolijo, sin errores de ortografía y escribir “mucho” son habilidades valoradas y sobrevaloradas
las habilidades intelectuales que a ellas se asocian. La valoración social
de algunas prácticas de escritura por encima de otras se vincula con
cuestiones más amplias de organización social y se expresa a través de
creencias respecto al alfabetismo y a las normas o reglas sociales para
poner en práctica la lectura y la escritura (Kalman, 2003). Retomamos
fragmentos de diálogos que las estudiantes mantuvieron en el aula y que
expresan estas valoraciones.
Romina [a Alejandro]: ―¿Ves el siete en gestión? Yo escribí dos hojas, quiere decir que pienso más, disculpame…”
(Observación, 13 de junio de 2013).
Ayelén: ―¿“Iba” cómo se escribe?
Norma: Y… sin hache y con “b” larga [Norma mira la
carpeta de Ayelén]. Con “b” larga, burra (Observación, 5
de julio de 2013)

En este sentido, Scribner y Cole (2004) señalan que la mayoría de
nuestras nociones sobre qué es la escritura y cuáles son las habilidades
que genera, están ligadas a la escritura escolar, lo que supone una so173

brevaloración de las habilidades intelectuales que el uso de las mismas
implica, asociadas en su mayoría al texto expositivo o ensayístico.
Sin embargo, no solo las formas y modos de escritura escolar se asocian a habilidades intelectuales sobrevaloradas, sino que las tecnologías
con las que estas prácticas se desarrollan suponen para este grupo de
estudiantes consideraciones diferentes. Por un lado, la lectura de libros,
es considerada una tarea valorada por sobre la lectura o búsqueda de
información por internet. Por otro, la escritura en papel es considerada
por el grupo de alumnos una valiosa tradición que la sociedad no puede
perder y es el docente, en tanto autoridad legítima en el conocimiento,
uno de los encargados de mantenerla. El profesor además es quien debe
escribir en el pizarrón en tanto su escritura es correcta y “linda”.
Alejandro: ―Usted profe, ¿escribe cartas?
Profesor: No, en papel, no. En mail, sí.
Alejandro: ―Y eso está mal, porque si usted que es profesor no escribe… Eso está mal, se va a perder, y va a hacer
todo en la compu, y eso está mal.
Norma: ―Sí, claro profe, si usted que es profesor no escribe…. imagínese. (Observación, 24 de mayo de 2013).

De este modo se pone de manifiesto cómo las prácticas de escritura
en tanto prácticas sociales e implicadas en relaciones sociales y de poder,
se asocian a posiciones sociales diferenciadas que requieren “adoptar un
rol determinado, aceptar unos valores implícitos y un sistema ideológico
o reconocerse miembro de una institución y una comunidad” (Zavala,
2002 en Cassany). El docente en tanto autoridad del saber, reconocido
institucionalmente, tiene un deber social indelegable: resguardar las
“tradiciones” en las prácticas de escritura.

A modo de reflexión
En este trabajo nos propusimos visibilizar las distintas prácticas y propósitos sociales de escritura que conviven en el espacio escolar, tanto
aquellas prácticas vernáculas consideradas como “deficitarias” como las
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prácticas de escritura escolares, asociadas a valores y habilidades intelectuales aceptadas y legitimadas socialmente.
Distintos autores (Cassany, 2006, 2009, Ferreiro E.,2007, Zavala,
2009) nos invitan a pensar estas prácticas de escritura –mensaje de texto, chats, etc. - como puntos de partida para el docente, y no meramente como prácticas que socavan la escritura escolar.
Es posible reconocer en el espacio escolar los usos y prácticas cotidianas de escritura, y repensarlas y reescribirlas desde el contexto escolar en
tanto comprendemos que cada una de esas literacidades ―la literacidad
escolar, familiar, etcétera― no está claramente delimitada pues las prácticas letradas asociadas a una situación suelen migrar a otros contextos y
reescribirse desde nuevos ámbitos. Asimismo, es necesario comprender
que las habilidades letradas no son únicas, universales o neutrales, sino
que se generan a partir de usos diversos con la lectura y escritura y, por
eso mismo, se van desarrollando toda la vida (Zavala, 2009) en los distintos espacios sociales por donde los jóvenes y adultos transitan.
Es tarea, ahora, recuperar las distintas habilidades y modos de escritura para pensar una didáctica de la literacidad que pueda ser apropiada
en los ámbitos escolares y fortalezca y genere otros modos de relación de
los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos con
la escritura escolar.
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Este libro presenta parte de los resultados del proyecto de investigación “Educación Básica Rural y
de Jóvenes y Adultos. Políticas, actores y prácticas”, dirigido por las doctoras Elisa Cragnolino y
María del Carmen Lorenzatti. Este proyecto reunió a docentes investigadores, becarios, estudiantes y egresados de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad nacional de Córdoba.
Pese a la interrelación entre las dos modalidades nombradas, aquí se abordará específicamente la
Educación de Jóvenes y Adultos.
La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es reconocida como una modalidad del sistema
educativo, destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de los niveles de escolaridad
obligatorios, así como a brindar educación a lo largo de toda la vida; ello a partir de la sanción de
Ley de Educación Nacional n.º 26 206. Sin embargo, a partir de 2016 vuelve a tener un lugar
residual en las políticas educativas.
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