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Desde el año 2016, se lleva a cabo el Programa de Alfabetización y Educación básica de jóvenes y adultos, 
facilitado por la Dirección de Educación de jóvenes y adultos, dependiente de la Secretaría de Educación de 
la municipalidad de Villa María. Dicho programa o�cia de puente hacia la acreditación de estudios 
obligatorios para jóvenes y adultos.

Tenemos una oportunidad en el barrio aborda la complejidad de la puesta en práctica del mencionado 
proyecto que articula esfuerzos locales, provinciales y nacionales. Muestra también la presencia de 
distintos sujetos comprometidos con el desarrollo de la propuesta educativa que abarca el dictado de las 
tutorías, el acompañamiento en los procesos educativos de los estudiantes, el cuidado y atención de los 
niños —hijos de los estudiantes jóvenes y adultos— en el horario de estudio.

Además, se sistematizan las acciones de formación docente especí�ca desarrolladas para los tutores 
docentes y estudiantes universitarios que acompañan a jóvenes y adultos en estos procesos educativos. La 
línea de formación docente se enmarca en el proyecto “Procesos de formación docente y procesos de 
apropiación de cultura escrita en jóvenes y adultos”, evaluado y �nanciado por el programa “Proyectos de 
Transferencia de resultados de la investigación y comunicación pública de la ciencia” (2015), dependiente 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. 
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Presentación

Desde el comienzo de la gestión sostuve que la educación es la nueva 
cara de la justicia social, es por ello que una de las primeras medidas de 
gobierno fue la creación de la Secretaria de Educación de la Municipa-
lidad de Villa María. Así se convierte la educación en uno de los ejes 
centrales de la gestión. Por esta razón, en el año 2016, UNESCO la 
designa como Ciudad del Aprendizaje, única en Argentina. 

No tener una obligación jurisdiccional como municipio sobre la 
educación, no significa no tener una responsabilidad sobre ella, por 
eso impulsamos la Ordenanza que crea el Programa de alfabetización y 
educación básica de jóvenes y adultos y recibimos el apoyo de todas las 
fuerzas políticas de la ciudad, mostrando el respaldo y la importancia 
que Villa María le ha dado, históricamente, a la educación. Mientras 
que para su ejecución se construyeron relaciones entre los tres ámbitos 
del Estado, nacional expresado en la UTN que otorgó la titulación del 
nivel secundario, provincial que brindó la titulación del nivel primario 
y municipal que puso los recursos humanos y materiales para que se 
llevara adelante.  

En estos cuatro años, el país vivió en un contexto de desfinancia-
miento de la educación pública, y de manera particular, de la edu-
cación de jóvenes y adultos en la región latinoamericana. Este pro-
grama evidencia que cuando existe voluntad política, financiamiento, 
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formación específica para organizar una propuesta que responda a las 
necesidades de los sujetos se potencia la participación, la permanencia 
y se construyen vínculos que van más allá del encuentro en el centro de 
tutorías. Esta experiencia alternativa muestra la complejidad de pensar 
y garantizar la efectivización del derecho a la educación de la población. 

Ab. Martin Gill 
Intendente de Villa María 
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Prólogo

Prologar un libro referido a  un programa educativo sobre el que se 
han depositado  sueños y deseos de cambios que lo hagan más efectivo 
en el marco de una cada   vez más compleja sociedad,   un programa   
en el que  se ha invertido  tiempo de reflexión y se han ideado prac-
ticas consecuentes, tal programa exige reconocer una profunda deuda 
hacia muchas personas de nuestro pasado y presente que han apoyado 
y enriquecido  este logro; sus presencias  dan  al texto el tono de una 
narración  pedagógica que se desgrana en cuatro capítulos que recogen 
las vivencias. Transitan esos apartados docentes, estudiantes, asistentes, 
tutores, ayudantes cada uno cumpliendo su tarea, desarrollando su par-
te en esta historia. 

El texto se estructura con cuatro capítulos. El primer apartado refiere 
a la Educación de jóvenes y adultos como política de Estado local. El 
segundo plantea quiénes son los protagonistas de la acción educativa. El 
tercero apunta a la Formación específica de los docentes intervinientes 
y el cuarto, a explicar la composición   y complejidad de la propuesta   

La igualdad de oportunidades no es suficiente cuando hay una gran 
desigualdad inicial de condiciones de vida. Para que una persona joven 
o adulta pueda culminar con la educación formal no basta con abrir 
una oportunidad, sino que se debe tener en cuenta la historia de la 
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persona que no ha podido ejercer completamente su derecho a la edu-
cación, y por qué no ha podido ejercerlo.

   Un punto de inflexión en el texto es que para lograr una autentica 
igualdad de oportunidades es necesario cultivar una mirada antropoló-
gica. que permita considerar las condiciones de vida de quien estudia y 
su inserción   en dos coordenadas innovadoras en el diseño y practica 
del proyecto: el tiempo y el espacio. 

La utilización del espacio se evidencia en la ubicación de los Centros 
de tutorías en los barrios populares, cercanos a sus casas  y los horarios 
que ofrecen tienen una mayor amplitud , a la siesta y a la noche; que 
haber formado una familia no imposibilite ir a estudiar, que  mientras 
las jóvenes y adultas estudian, los Centros de Promoción Familiar de 
cada barrio cuidan de  sus hijos.. 

Trabajamos para que el derecho a la educación sea una realidad 
convirtiendo así una política educacional en una verdadera política de 
empoderamiento, Tal lo muestra el 70% de la matricula cubierta por 
mujeres. Cabe también señalar que el Programa también provee – sin 
cargo-, de los materiales de estudio.

El texto narra la experiencia pedagógica de repensar una propuesta 
educativa que permita concluir los estudios a jóvenes y adultos quienes 
alcanzaron el número de mil estudiantes asistiendo a clase con un des-
granamiento casi nulo.

Esta publicación pretende acercar al joven y al adulto a la conclusión 
de sus estudios que no sólo lo habiliten en el ámbito laboral, sino que 
le brinden los conocimientos necesarios para salir airoso en el marco de 
una sociedad cada vez más exigente y competitiva. 

A lo largo de todo el libro se pone en evidencia que el Programa de 
alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos está centrado en 
los tres componentes básicos de una propuesta pedagógica: la persona, 
el contexto y el conocimiento. 

El texto se constituye en un aporte para las prácticas educativas en 
esta porción del sistema educativo, pero también denota un múltiple 
compromiso en lo pedagógico, metodológico, en lo político. Este libro 
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cuenta la experiencia de la creación y puesta en marcha de una política 
de educación de jóvenes y adultos, las decisiones que se tomaron, los 
aciertos y los errores, los conocimientos que se generaron y las visiones 
de sus participantes.

   Como toda obra fruto de la experiencia esta propuesta pretende 
seguir abriendo caminos utilizando todas las alternativas pedagógicas 
(Puiggros 1994) posibles, pasando por alto diferencias etarias.

  Queda ahora este texto en manos del público lector.  

Ac. Dra. Margarita Schweizer
Secretaria de Educación 

Municipalidad de Villa María
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Introducción

Este libro recoge las voces de muchas personas que construyen, día 
a día, un programa de educación de jóvenes y adultos1 en el marco 
de política pública municipal. En la publicación presentamos la siste-
matización de una experiencia educativa dirigida a una amplia franja 
poblacional que, en otro momento de su vida, no pudo acceder y/o 
permanecer en el sistema educativo. 

A lo largo del escrito compartimos las decisiones políticas y peda-
gógicas que devinieron en práctica educativa concreta en los centros 
de tutorías de la ciudad de Villa María. Esta puesta en marcha de una 
política educativa municipal tiene dimensiones diversas que se desarro-
llan en el libro y a la vez es resultado de la participación de profesionales 
con trayectoria de investigación y formación docente en el campo de la 
educación de jóvenes y adultos. 

Iniciamos la experiencia educativa en septiembre de 2016 en el mar-
co de una gestión municipal que comienza y cuyo eje central es la edu-
cación. Recordamos que en diciembre de 2015 a nivel nacional empieza 
una época de restricciones de los Derechos y de cierre de escuelas y pro-
gramas para jóvenes y adultos de un gobierno neoliberal, donde la edu-
cación de jóvenes y adultos se reduce a la articulación con Formación 
1  Señalo que en todo el texto refiero a educación de jóvenes y adultos para hacer referencia 
a todos, todas y todes aunque no lo plasmo de esta manera porque no logré escribirlo con la 
fluidez que exige el lenguaje. 
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Profesional. Pero destacamos que en Villa María se inicia un período 
diferente, donde podemos pensar un proyecto que tiende puentes a la 
efectivización del derecho a la educación. 

La educación de jóvenes y adultos siempre tuvo un carácter reme-
dial en Argentina y América Latina. Si bien las primeras experiencias 
de escuelas de adultos en Argentina datan de mediados del siglo XIX, 
la problemática es abordada oficialmente en el Congreso Pedagógico 
Nacional de 1882 y en la Ley de Educación Común Nº 1420, del año 
1884.  A lo largo de los años la modalidad recibió diferentes tratamien-
tos normativos. En el marco del “desarrollismo”, en el año 1965, el 
gobierno nacional implementa la Campaña de Alfabetización a nivel 
nacional que luego se transforma en centros de nivel primario. En 1968 
se crea la Dirección Nacional de Educación de Adultos (DINEA) en el 
marco del impulso de los organismos internacionales por expandir la al-
fabetización e incluir a la población adulta. Esta dirección depende del 
Ministerio de Educación de la Nación y tiene a su cargo el desarrollo 
de las políticas educativas para los centros de educación primaria, edu-
cación secundaria para adultos y la capacitación laboral. De esta mane-
ra se posibilita que la educación de adultos se organice políticamente 
como un subsistema. Tosolini (2018) sostiene que estos procesos fun-
dantes de la educación de adultos y de la alfabetización en particular, 
son problematizados en Argentina a partir de 1973.  En ese momento 
histórico se formula una política educativa para el adulto que se propo-
ne una modificación para superar las “insuficiencias” que se identifican 
en el subsistema de adultos (Rodríguez, 2003). Esa reforma enuncia 
cambios en la estructura de este subsistema educativo, en la concepción 
del adulto, en la organización escolar y en las metodologías. Se trata de 
una propuesta que tienda a la descentralización, la regionalización y a la 
desescolarización de las formas educativas centradas en la singularidad 
de los sujetos destinatarios de la modalidad. Un proyecto importante 
de esta etapa política es la Campaña de Reactivación Educativa para el 
Adulto (CREAR), como una estrategia que apunta no sólo a la alfabeti-
zación de adultos sino a la capacitación laboral y al “rescate cultural” de 
los saberes y valores del pueblo (Tosolini, 2018).

En ese momento político, en el marco de un programa2 de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) y del Ministerio de Educación, 

2 Se hace referencia al Programa regional de Desarrollo Educativo en el marco del proyecto 
Plan Experimental Multinacional de Educación del Adulto. (Filmus, 1992)
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se crean los Centros Educativos de Nivel Secundario en la DINEA con 
carácter de microexperiencia. Se destacan dos estrategias de su puesta 
en práctica: a) se dictaban en lugares donde los adultos circulaban tales 
como fábricas, empresas, comercios, sedes gremiales y sindicales e igle-
sias entre otras y b) la realización de convenios con empresas y sindica-
tos con el objetivo de coordinar la “recíproca prestación de servicios y 
comprometer a la comunidad en la tarea educativa” (Filmus, 1992, p. 
87).

Este renacer de la educación de adultos en el país finaliza y toma otro 
rumbo con la dictadura militar. Con la recuperación democrática, en 
el año 1984 se restablece la posibilidad de poner en práctica un plan de 
alfabetización en todo el país en articulación con distintas instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, la educación de 
jóvenes y adultos no logra superar la visión remedial y compensatoria. 

En la década de los 90 se profundiza esta posición y en el marco 
de la Ley Federal de Educación pasa a formar parte de los Regímenes 
Especiales conjuntamente con la Educación Especial y la Educación 
Artística (Capítulo VII). Esto se define según lo expresado en el Acuer-
do Marco A 21 (1999) como “un conjunto de ofertas específicas des-
tinado a un conjunto de personas o a un tipo de educación que exige 
adaptaciones respecto del sistema regular de enseñanza”. En trabajos 
anteriores (Lorenzatti, 2005) señalamos que más que una adaptación es 
una homologación con el sistema educativo regular y observamos que 
se produce un proceso de abandono político negando su especificidad. 

A partir de la Ley Nacional de Educación (LEN) Nº 26.206, pro-
mulgada en 2006, la educación de jóvenes y adultos vuelve a tener un 
lugar específico porque se la considera como modalidad educativa. Esto 
hace referencia a “aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la 
educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que pro-
curan dar respuesta a requerimientos específicos de formación y aten-
der particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o 
contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a 
la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas 
de los diferentes niveles educativos.” (art. 17)   En este marco legal se 
produce la rehabilitación del Estado como garante de derechos, lo que 
implica un avance a nivel normativo del reconocimiento del derecho a 
la educación tanto para niños como para adolescentes y adultos. 



14

En el Programa de Alfabetización y Educación Básica de jóvenes y 
adultos (PAEBJA en adelante) que coordinamos en la Municipalidad de 
Villa María se recuperan los procesos de discusión federal desarrollados 
en el período político 2003-2015 porque abordan las notas distintivas 
de la modalidad para pensar su puesta en práctica. Hacemos referencia 
al reconocimiento de quiénes son los sujetos de la educación de jóvenes 
y adultos, no sólo los estudiantes sino también los docentes, la necesaria 
formación específica, aspectos referidos a cuestiones curriculares y el 
lugar del conocimiento en esta propuesta pedagógica.  

En este marco histórico, el PAEBJA tiene como objetivo implemen-
tar acciones tendientes a garantizar el acceso a la escolaridad básica de 
población joven y adulta de Villa María. Es nuestra intención generar 
alternativas educativas para acompañar a jóvenes y adultos que no ha-
yan finalizado los estudios obligatorios. Es creado por Ordenanza Nº 
7027/16 del Concejo Deliberante aprobada por unanimidad por los 
concejales de los distintos bloques políticos partidarios. Esta regulación 
muestra un compromiso político por parte de todos los sectores polí-
ticos del gobierno municipal para dar respuesta a las necesidades edu-
cativas de la población mayor de 18 años que no han completado la 
obligatoriedad educativa. 

La propuesta consiste en la creación de centros de tutorías en dife-
rentes barrios de la ciudad porque consideramos que las oportunidades 
educativas deben llegar cerca del domicilio de las personas. También 
entendemos que las propuestas educativas no pueden mantener carac-
terísticas rígidas, sino que destacamos la importancia de colocar como 
centro al sujeto joven y/o adulto con sus condiciones reales de existen-
cia, con sus historias escolares truncas, con hijos a cargo y con tiempos 
ocupados que le quitan posibilidades frente al estudio. En esta línea y 
para dar respuesta al cuidado de los hijos, de 45 días a 12 años, de los 
estudiantes del Programa, proponemos la apertura de los Centros de 
Promoción Familiar durante el mismo horario de las tutorías. Este es 
otro componente del Programa que permite analizar los procesos edu-
cativos de los jóvenes y adultos en simultaneidad con sus hijos. 

Por estas razones la propuesta, que se presenta en este libro, se con-
forma con diferentes sujetos que ocupan distintos lugares: equipo téc-
nico, tutores docentes, tutores estudiantiles, promotores barriales y 
maestras de nivel inicial. Cada uno de ellos desarrolla tareas diversas 
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tendientes a acompañar a los jóvenes y adultos que se inscriben en esta 
propuesta pedagógica. 

En esta publicación pretendemos compartir las decisiones asumidas 
en los distintos momentos del Programa con el propósito de objetivar 
procesos educativos y la construcción social de un proyecto político. 
Nos interesa mostrar que “estamos siendo”, parafraseando a Paulo Frei-
re, que las trayectorias de todos los participantes van configurando la 
cotidianeidad y que unas páginas escritas con buenas intenciones co-
bran vida en diferentes contextos. 

En el capítulo 1 presentamos la estructura política del Programa, la 
organización, los protagonistas y los espacios físicos donde se desarro-
llan los centros de tutorías. Procuramos objetivar la complejidad de la 
experiencia. 

Los sujetos jóvenes y adultos estudiantes, es decir todos aquellos 
destinatarios del Programa, constituyen el capítulo 2 a partir de sus 
historias, sus intereses, sus demandas, los motivos y la permanencia en 
los estudios. Este capítulo reúne voces de los tutores estudiantiles, de las 
maestras de nivel inicial y de los estudiantes con el propósito de mostrar 
quiénes son, qué hacen, por qué vuelven a estudiar. Este capítulo se rea-
liza a partir de un trabajo de sistematización realizado durante el primer 
año de la experiencia y profundizado en el año 2019. 

En el capítulo 3, compartimos las acciones referidas a la formación 
docente específica. En los inicios, año 2016 y 2017, desarrollamos un 
Proyecto de Transferencia de resultados de investigación y comunica-
ción pública de la Ciencia, financiado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la provincia de Córdoba3.  Se describe y analiza lo reali-
zado con un equipo de investigación del Centro de Investigaciones Ma-
ría Saleme de Burnichon, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad Nacional de Córdoba.4 

3  Proyecto “Políticas públicas y prácticas educativas en educación de jóvenes y adultos” 
(2014-2015); “Educación de jóvenes y adultos: políticas y procesos de construcción pedagógi-
ca”, con lugar de trabajo en el Área Educación del Centro de Investigaciones de la FFyH. Apro-
bado y Financiado por Secyt UNC. Esta publicación está financiada por el PROTRI (Mincyt 
Cba.) 
4  “Prácticas educativas con jóvenes y adultos: políticas, sujetos y conocimientos (2017-2021) 
aprobado por FONCYT; “Prácticas educativas con jóvenes y adultos: políticas, sujetos y cono-
cimientos” (2018-2022) aprobado y financiado por Secyt (UNC). Participaron la Dra. Delpra-
to, Dra. Tosolini, Lic. Montenegro y Lic. Beinotti. 
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En el capítulo 4 retomamos los ejes de cada uno de los capítulos para 
reflexionar sobre las condiciones y los componentes que favorecen, en 
esta experiencia, la efectivización del derecho a la educación. En este 
análisis, reconocemos al PAEBJA como una experiencia de alternativa 
pedagógica porque se construye en el marco del sistema educativo, pero 
presenta diferencias con otras experiencias de educación de jóvenes y 
adultos. 

Finalmente, en los próximos párrafos hablaré en primera persona 
del singular, quiero destacar que esta experiencia me interpela en la 
doble inscripción que mantuve durante cuatro años de trabajo ininte-
rrumpido. Considero un desafío profesional ejercer como Directora de 
Educación de jóvenes y adultos de la Municipalidad de Villa María sin 
dejar de ser docente investigadora de esta problemática y, puedo decir 
que la gestión política corrió de la mano con la mirada investigativa y de 
alguna manera tiñe la construcción colectiva que acá se analiza. 

Quiero agradecer a los sujetos jóvenes y adultos que confían en esta 
propuesta educativa aun cuando existen, desde distintos sectores, ru-
mores de falta de legitimidad de la acreditación otorgada; a los tutores 
estudiantiles y docentes, a las maestras de los Centros de Promoción 
Familiar y de manera particular al equipo técnico de la Secretaría de 
Educación que participa de una manera activa en las decisiones y de-
sarrolla sus tareas con un fuerte compromiso educativo.  Al Lic. Pablo 
Ghione, coordinador de nivel secundario, la Lic. María Belen Dichia-
ra, coordinadora de nivel primario, quienes formaron parte del equipo 
desde el inicio, a Prof. Gabriel Ríos, Psp Flavia Rossi, Psp Florencia 
Arese, Prof. Josefina Leiva y Psp Hernan Cuello que formaron parte de 
la primera etapa y a la Lic. Florencia Chillida, Nahuel Romero, Angelo 
Trucco, Roxana Inglese y Alfredo Bearzotti que constituyen el equipo 
a partir del año 2017. A Francisco Acosta que atendió las demandas 
administrativas en todo momento. Todos muestran la responsabilidad 
y la alegría de construir, de manera colaborativa, el PAEBJA. 

Un agradecimiento especial a las autoridades de la Universidad Tec-
nológica Nacional, sede Villa María, a su Decano Ing. Pablo Rosso, al 
Secretario de Extensión, Ing. Huber Fernández y por su intermedio al 
Rector Ing. Héctor Aiassa y al Dr. Sergio Bohn, Director del Instituto 
Nacional Superior del Profesorado Técnico de la Universidad Tecno-
lógica Nacional por el aval institucional. A la Lic. Esther Córdoba y 
a Pablo Winter, coordinadores del Secundario a Distancia por el per-
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manente apoyo a nuestras decisiones, y vaya nuestro recuerdo personal 
para el Lic. Claudio Pugliese que se alegraría al recibir este libro porque 
se plasman las medidas que tomamos con su acompañamiento. Quiero 
destacar también el acompañamiento que realizó la Lic. Adriana Vila-
noba desde el primer momento del Programa. Un reconocimiento al 
trabajo realizado con la Prof. Alicia Kiffel y la Subinspección de educa-
ción de jóvenes y adultos del Ministerio de Educación de la provincia, 
Prof. Sergio Cornatosky, con quien trabajamos para la acreditación de 
los estudiantes de nivel primario. 

Este Programa también es posible gracias al trabajo que se realiza con 
algunas Secretarías de la Municipalidad. Por esta razón agradezco a las 
siguientes autoridades: a la Prof. Mariela Pajón, Subsecretaria de Nivel 
Inicial, al Lic. Lucas Pagliero y a la Lic. Laura Mansilla, de la Subsecre-
taría de Descentralización, al Dr. Humberto Jure, Secretario de Salud y 
a la Subsecretaria de Cultura, Lic. Gabriela Redondo. No están ausentes 
en el reconocimiento los responsables de los espacios institucionales 
donde cotidianamente se desarrollan las tutorías tanto los Municerca 
como la Medioteca, el Centro Cultural San Martin, el gremio de los No 
Docentes de la Universidad Nacional de Villa María, Centro Vecinal y 
parroquia de Las Acacias y la Unidad Básica de San Nicolás. 

Un lugar especial tiene el agradecimiento al Abogado Martín Gill, 
Intendente de Villa María y a la Dra. Margarita Schweizer, Secretaria 
de Educación, por la confianza, la escucha permanente, la respuesta 
precisa y el apoyo con el afecto, las palabras, los recursos y las acciones 
durante todo el desarrollo del Programa. 

Dejo para el final el reconocimiento a mi familia, en especial a Ricar-
do, mi compañero de ruta en la vida, por el amor constante.  

Como sucede en las historias que se reconstruyen a partir de las 
voces de los distintos protagonistas, quizás se escapa alguna opinión 
sesgada entre las líneas de esta publicación, si es así definitivamente se 
debe a la pasión que imprimí en el desarrollo de la experiencia. 

Dra. Maria del Carmen Lorenzatti
Diciembre de 2019
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Capítulo 1

Educación de jóvenes y adultos como 
política de estado local 

Introducción

En este capítulo presentamos las acciones puestas en práctica en el 
Programa de Alfabetización y Educación Básica de jóvenes y adultos 
que se desarrolla en la Secretaría de Educación, de la Municipalidad de 
Villa María, desde el mes de septiembre de 2016. 

La Ley de Educación Nacional (2006) establece que la educación 
es un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el 
Estado y como tal es responsabilidad principal e indelegable del Estado 
“garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este 
derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las fami-
lias” (art. 4). Destacamos que uno de los fines y objetivos de la políti-
ca educativa es “Garantizar la inclusión educativa a través de políticas 
universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que 
otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad” 
(art. 11, inciso e). 
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La educación como derecho es responsabilidad estatal. En relación 
con el nivel primario son los estados provinciales, y en algunos casos 
las instancias privadas o municipales en convenio con los ministerios 
de educación, quienes acreditan ese nivel (Municipalidad de Córdoba 
y de Mar del Plata, por ejemplo). En relación con el nivel secundario, 
también las jurisdicciones y las escuelas preuniversitarias son quienes 
tienen la potestad de otorgar la certificación correspondiente. En el caso 
de educación de jóvenes y adultos, en distintos períodos históricos del 
país (1965, 1974, 1985 y 2004) se han desarrollado planes o programas 
de alfabetización a nivel nacional en convenio con distintas organiza-
ciones, intendencias y ministerios.  

Este plano normativo nacional se traduce en la política educativa de 
la provincia de Córdoba (Ley de Educación provincial N° 9870/10). 
Sin embargo, sabemos que las discusiones y resoluciones son redefinidas 
en la puesta en práctica que se realiza en los distintos espacios. Miranda 
recupera los planteos del investigador inglés Stephen Ball cuando ma-
nifiesta que las políticas “anunciadas a través de la legislación son reela-
boradas/formuladas reproducidas y retrabajadas en múltiples instancias 
institucionales y diferentes formatos …” (Ball citado en Miranda, E. y 
Brian, N., 2011, p. 107).  Estas definiciones nos ayudan a reconocer la 
existencia de diferentes mediaciones entre las definiciones políticas que 
se plasman en normativas, a nivel nacional y provincial, y los procesos 
que se desarrollan en las instituciones diversas. Este supuesto también 
tiene su fundamentación en la perspectiva socioantropológica que sos-
tiene que las políticas se constituyen en un entramado a partir de estas 
definiciones y las significaciones que los sujetos le otorgan en función 
de sus trayectorias sociales e institucionales (Rockwell, 2009; Achilli, 
1998).

Este modo de entender las políticas nos permite comprender los 
procesos que se van tejiendo en el Programa de alfabetización y educa-
ción básica de jóvenes y adultos, desde el año 2016 donde se entrecru-
zan distintas instituciones y participantes. Esbozamos, en primer lugar, 
algunas cuestiones conceptuales que se constituyen en el fundamento 
de esta experiencia; en segundo lugar, compartimos la caracterización 
general de la población de la ciudad de Villa María, a partir de datos 
poblacionales que explican la necesidad de esta propuesta. A continua-
ción, comunicamos las decisiones tomadas y las tareas desarrolladas por 
distintos miembros del equipo responsable con la intención de mostrar 
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la complejidad que implica poner en marcha una propuesta educati-
va para jóvenes y adultos. Hacemos referencia a los criterios tomados 
en torno a la selección de los docentes, de los tutores estudiantiles, de 
los espacios institucionales donde se desarrollaron las clases, entre otras 
cuestiones. Como producto de estas decisiones se produce una trama 
de disposiciones que efectivizan el derecho a la educación de una fran-
ja poblacional mayor de 18 años de Villa María. Entendemos que la 
construcción de una propuesta pedagógica es una construcción políti-
ca, producto de una época y de sus condiciones de producción, donde 
ingresa el análisis de los fundamentos pedagógicos, ideológicos y polí-
ticos (Puiggrós, 2003). 

En este capítulo intentamos objetivar la articulación de diferentes 
espacios institucionales y mostrar de qué manera las decisiones que se 
van tomando en función del contexto de aplicación de las políticas con-
tribuyen a la construcción de prácticas educativas. Reconocemos que 
estas prácticas se van configurando también a partir de las trayectorias 
de los sujetos participantes, lo que implica la presencia de tensiones en-
tre las prescripciones y los sentidos y significados que cada quien ponen 
en juego en un proyecto educativo. 

Integraciones conceptuales

En este apartado se señalan cuestiones conceptuales que orientaron 
las decisiones políticas en el momento de organización del Programa. 
En un trabajo reciente (Kalman et al, 2018) sostuvimos que histórica-
mente la educación básica de jóvenes y adultos está asociada a la visión 
de una educación compensatoria, remedial, una educación pobre para 
pobres y se la asocia con la adquisición y el dominio de las destrezas 
culturales básicas, donde se apoyan los restantes aprendizajes escolares. 
Sin embargo, cuando pensamos esta propuesta nos propusimos abordar 
la complejidad de la educación de jóvenes y adultos desde los sujetos 
destinatarios de la misma: jóvenes y adultos, con trayectorias educativas 
truncas, y por esta razón sostuvimos la necesidad de mirar sus contextos 
de vida, sus conocimientos cotidianos y sus experiencias. 

En esta línea partimos de algunas relaciones o integraciones con-
ceptuales básicas



21

a) La necesidad de entender la relación entre educación de jóve-
nes y adultos con el sistema educativo regular. La EPJA es producto 
de un sistema educativo que, si bien se reconoce el acceso de toda la po-
blación en edad escolar a la educación formal en las últimas décadas, no 
logra acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes para la fina-
lización de los tramos obligatorios. Ezpeleta sostiene que la educación 
de jóvenes y adultos es “el lugar donde la acción educativa transparenta 
más claramente lo político de la educación y al mismo tiempo constitu-
ye el tipo de acción que mejor da cuenta del contenido educativo de la 
política” (Ezpeleta, 1987, p. 5). Esta apreciación describe el lugar de la 
educación de adultos en el sistema educativo y en la sociedad.

b) La relación entre alfabetización con educación formal e in-
formal. Se trata de un proceso que atraviesa los distintos ámbitos de la 
sociedad porque la alfabetización es una práctica social, no una habili-
dad. “Se pretende superar la visión restrictiva de la alfabetización como 
decodificación de las letras a sonidos y entenderla como práctica social 
englobada en otras prácticas más amplias que desarrollan las personas 
en su vida cotidiana”. (Kalman, et al 2018, pág.11)

c) La integración entre los conocimientos de la educación for-
mal con los saberes que las personas construyen en los distintos es-
pacios donde participan y circulan. Reconocemos que el conocimien-
to que forma parte de una propuesta educativa tiene la potencialidad 
de ofrecer herramientas conceptuales básicas para que los grupos de 
jóvenes y adultos puedan cuestionarse sobre “el porqué y el para qué de 
los hechos o fenómenos y de esta manera tengan la posibilidad de rela-
cionar los procesos inmediatos y mediatos de la realidad”. (Lorenzatti, 
2005, p.40)

Estas integraciones conceptuales demandan la puesta en práctica de 
políticas locales integradas. Tal como lo sostiene Céspedes (2017, p. 18) 
para otorgar institucionalidad de la EPJA, es necesario un “trabajo de 
articulación y desarrollo de políticas públicas integrales, incluyentes e 
integradas, intersectoriales e interdisciplinares que respondan a un tra-
bajo conjunto entre Estado y sociedad civil, con la plena participación 
de todos los actores y sujetos de este campo de la educación”. 
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Esto remite a un concepto amplio de política educativa que requiere 
alianzas con otros sectores, y en este caso, específicamente con gobierno 
provincial, universidades, sindicatos, organizaciones no gubernamenta-
les, asociaciones comunitarias. A su vez, es necesario reconocer los mo-
dos en que las personas se apropian y resignifican las políticas educativas 
en su accionar cotidiano.

De esta manera, la dimensión política de la educación de adultos 
significa analizar en qué medio sociopolítico, con qué sujetos y en qué 
contextos se desarrollan estas prácticas educativas porque “la construc-
ción del conocimiento en estos sectores tiene y mantiene una dinámica 
vital, porque el objeto no está afuera, ajeno, para ser conocido; está en 
el sujeto, con el sujeto, actuando conjuntamente en lo cotidiano” (Sa-
leme, 1997, pág. 138)

Datos poblacionales de la ciudad de Villa María

En el marco de estas integraciones conceptuales, cuando iniciamos 
la experiencia piloto del Programa, en el año 2016 incorporamos la 
información estadística sobre la población de Villa María. A partir de 
la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) 2014, identificamos 
tres grupos poblacionales para analizar la demanda potencial en EPJA 
y establecer prioridades para una agenda política en la Municipalidad 
de Villa María. En primer lugar, vimos que en el rango de menores 
de 18 años, prácticamente la totalidad concluyen la escuela primaria y 
continúan los estudios secundarios. No sucede lo mismo en los otros 
rangos etáreos. Esto se puede explicar a partir del impacto de la LEN y 
la obligatoriedad de la educación secundaria. 

Continuando el análisis, en el intervalo de 18 a 40 años observamos 
que la población objetivo de sujetos con la secundaria incompleta es del 
26,7% (es decir la sumatoria de las categorías primaria completa=9.3% 
y secundaria incompleta=17.4%); mientras que, en la población mayor 
de 40 años, este porcentaje aumenta al 38,1%, teniendo mayor impor-
tancia aquí quienes nunca comenzaron el secundario (23.9%) a los que 
comenzaron y no lo culminaron (14.2%). Sin distinguirlo en intervalos 
de edad, la población mayor de 18 años con secundario incompleto 
representa un 32,97% de la población total.
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Nivel Educativo 
Población 

mayor a 18 
años

Población 
mayor de 

18 y menor 
de 40

Población 
mayor o 

igual a 40

Primaria Incompleta 
(incluye educación 

especial)

% dentro  de 
intervalo

11,44% 6,00% 16,00%

Primaria Completa % dentro de 
intervalo

17,30% 9,30% 23,90%

Secundaria Incom-
pleta

% dentro de 
intervalo

15,67% 17,40% 14,20%

Secundaria Completa % dentro de 
intervalo

20,98% 24,00% 18,50%

Superior Universitar-
ia Incompleta

% dentro de 
intervalo

15,40% 24,00% 8,20%

Superior Universitar-
ia Completa

% dentro de 
intervalo

18,66% 19,20% 18,20%

Sin instrucción % dentro de 
intervalo

0,54% 0,00% 1,00%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) 2014 
Fuente: INDEC, www.indec.gob.ar

Señalamos que una de las características que marca a la población 
de la ciudad es el nivel terciario y superior, ya que en el intervalo de 
18 a 40 años el 43,2% de la población se encuentra entre universitario 
incompleto y completo, mientras que en los mayores de 40 este nú-
mero, si bien aún significativo, baja a 26,4%. Esta situación educativa 
se explica por la existencia de Institutos de Formación Docente y dos 
Universidades Nacionales.  Si consideramos el origen de las personas 
que no finalizaron sus estudios se observa un aumento de secundario 
incompleto y primario incompleto en aquellos que no nacieron en la 
ciudad. Para los nacidos en la localidad representan un 28,7%, mientras 
que para los nacidos en otra localidad de la provincia es un 34,3% y los 
nacidos en otras provincias es de un 36%.  Este dato invita a profundi-
zar los estudios de la historia educativa de la ciudad. 

La población no difiere mucho en sus grados de estudios de acuerdo 
al género, pero sí varía mucho en relación con la edad. Mientras que 
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más de la mitad de los mayores de 40 años no han logrado terminar la 
educación formal obligatoria, observamos que, en la franja de 18 a 40 
años, más de dos tercios de la población presentan niveles de secundario 
completo y terciario. 

Estos datos muestran el efecto de las políticas de escolarización en 
los últimos años que han implicado que la población alcance mayores 
niveles de escolaridad. En tal sentido, uno de los desafíos de las políticas 
es fortalecer las propuestas para la población de más de 40 años. Esto 
requiere pensar una agenda política integral que articule esfuerzos de 
distintos sectores.  

Destacamos que actualmente la ciudad cuenta con una información 
estadística más detallada por la creación del Centro Estadístico de la 
Municipalidad de Villa María y de la realización de la Encuesta Trimes-
tral de Hogares. Sin embargo, detallamos los datos que fueron insumos 
básicos a la hora de proyectar y poner en marcha el PAEBJA, en la Se-
cretaría de Educación. 

¿Qué es el Programa de Alfabetización y Educación 
Básica de jóvenes y adultos?

El Programa de alfabetización y educación básica de jóvenes y adul-
tos tiene como objetivo implementar acciones tendientes a garantizar el 
acceso a la escolaridad básica de población joven y adulta de Villa Ma-
ría. La intención del programa es generar alternativas educativas para 
acompañar a jóvenes y adultos que no hayan finalizado los estudios 
obligatorios. Para ello se prevé líneas de acción ligadas al acceso a la 
cultura escrita y a la finalización de estudios primarios y secundarios. 

Es creado por Ordenanza Nº 7027/16 del Concejo Deliberante 
(7 de julio de 2016), aprobada por unanimidad por los concejales de 
los distintos bloques políticos partidarios. Esta regulación muestra un 
compromiso político por parte de todos los sectores políticos del go-
bierno municipal para dar respuesta a las necesidades educativas de la 
población mayor de 18 años que no han completado la obligatoriedad 
educativa. A lo largo de este capítulo procuramos compartir la puesta 
en marcha de esta Ordenanza.
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La propuesta consiste en la creación de centros de tutorías en dife-
rentes barrios de la ciudad porque entendemos que la proximidad a los 
domicilios de las personas invita a acceder y hace más fácil el recorrido 
por los tramos educativos. Está destinada a todos aquellos mayores de 
14 que no hayan sido alfabetizados o no hayan finalizado el nivel pri-
mario y a los mayores de 18 que no hayan finalizado el nivel secundario.

Investigaciones diversas (Kalman, 2004; Lorenzatti, 2005; Hernán-
dez, 2007) muestran que las mujeres con hijos tienen dificultades para 
permanecer en experiencias educativas porque no tienen quién les ayu-
de con sus niños. En esta línea y para dar respuesta a esta problemáti-
ca, los Jardines Maternales de la Municipalidad están abiertos, con dos 
maestras durante el mismo horario de las tutorías para posibilitar que 
los padres estudien y los hijos estén desarrollando también actividades 
lúdicas y tareas escolares. Este es otro componente del Programa que 
permite analizar los procesos educativos de los jóvenes y adultos en si-
multaneidad con sus hijos. 

Por estas razones, la propuesta se conforma con diferentes sujetos 
que ocupan distintos lugares: equipo técnico, tutores docentes, tutores 
estudiantiles, promotores barriales y maestras de nivel inicial. Cada uno 
de ellos desarrolla tareas diversas tendientes a acompañar a los jóvenes 
y adultos y a sus hijos que se inscriben en esta propuesta pedagógica. A 
continuación, describiremos y analizaremos lo realizado en tres años de 
trabajo sostenido. 

Año 2016: experiencia piloto

La Secretaría de Educación se crea en diciembre de 2015 (momento 
de inicio de la gestión municipal de Martin Gill) sobre una institución 
ya existente denominada Universidad Popular. En este comienzo, y por 
elección de distintas personas con formación psicopedagógica y psi-
cológica de la institución mencionada, se conforma el equipo técnico 
de jóvenes y adultos. Sólo un profesor muestra años de experiencia en 
una escuela de adultos de la ciudad. Se suman a este equipo dos profe-
sionales jóvenes sin conocimiento ni experiencia en la modalidad. Esta 
decisión demanda un primer momento de formación específica.  

La experiencia piloto es una propuesta corta en el tiempo que pre-
tende recabar información sobre el interés de la población en parti-
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cipar de la misma, las dificultades de funcionamiento, los problemas 
que se pueden suscitar. Para este período decidimos trabajar con grupos 
correspondientes a nivel primario y secundario y en relación con este 
nivel sólo con dos disciplinas: matemática y lengua. Como material de 
trabajo utilizamos los módulos del Plan FinEs Primario y Secundario, 
específicamente en las materias mencionadas.  

La experiencia se desarrolla desde septiembre a diciembre de 2016, 
se abren doce (12) Centros de Tutorías en dos horarios (turno siesta y 
turno noche). En ese período funcionan en dependencias municipales 
(Municerca y Medioteca) y otros espacios institucionales (Iglesia evan-
gélica, Centro Cultural, Biblioteca Popular) distribuidos en diferentes 
barrios de la ciudad1. 

La puesta en práctica del PAEBJA muestra la complejidad de la 
propuesta educativa porque se demanda la presencia de una variedad 
de instituciones de la ciudad con quienes acordar y negociar espacios, 
mobiliario, tiempos entre otras cuestiones con el objetivo de responder 
a necesidades e intereses de una franja poblacional con historias de frus-
traciones en relación con el sistema educativo. 

A continuación, presentamos las acciones desarrolladas teniendo en 
cuenta tres dimensiones: institucional, organizativa y administrativa. 

1. Dimensión institucional: la puesta en práctica del PAEBJA im-
plica llevar a cabo una serie de reuniones con distintos sectores, a saber: 

a) Con autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de 
Córdoba y con las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, 
sede Regional Villa María, con el objetivo de conocer las propuestas 
educativas de las instituciones mencionadas (nivel primario y secunda-
rio) y acordar la acreditación de los niveles. 

b) Con la Subsecretaría de Nivel Inicial, dependiente de la Secretaría 
de Educación de la Municipalidad de Villa María, para concertar los 
modos de funcionamiento de los jardines y las tareas de las maestras de 
nivel inicial.  En estas reuniones se explicita el sentido de esos espacios 

1 En el período de inscripción también se acercan jóvenes que sólo tienen que rendir algunas 
materias del nivel secundario. Esta situación genera un trabajo de articulación de acciones con 
la Coordinadora del Programa FinEs Deudores (que funciona en un secundario de jóvenes y 
adultos de la ciudad) con el objetivo de lograr el egreso de estudiantes en estas condiciones. 
Se organizan tutorías específicas para apoyar el estudio de los mismos y los cuatro jóvenes se 
constituyen en los primeros egresados del PAEBJA. 
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tendientes a desarrollar acciones recreativas para los más pequeños y 
ofrecer la posibilidad de realizar las tareas escolares para aquellos niños 
que estén cursando el nivel primario. 

c) Con los directores de los Municerca (oficina descentralizada del 
municipio), con la pastora de la iglesia evangélica, con la directora de 
una biblioteca popular y con presidentes de centros vecinales y centros 
culturales de la ciudad. Una de las decisiones adoptadas desde el primer 
momento es la descentralización de los centros de tutorías porque con-
sideramos importante ubicar la propuesta en los distintos espacios mu-
nicipales y otras instituciones barriales. Por esta razón llevamos a cabo 
reuniones con los responsables en cada una de las instituciones donde 
se abriría el centro. De manera particular, explicitamos la propuesta e 
iniciamos procesos de negociación de espacios y tiempos. 

d) Con los profesores de los Gimnasios de Box de la ciudad (que 
trabajan de manera articulada con la Municipalidad) y los responsables 
del Centro Nuevas Oportunidades (institución municipal que imple-
menta distintos proyectos con jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social) con el objetivo de informar las acciones de los centros de tutorías 
e invitar a la inscripción de los jóvenes participantes. 

e) En esta etapa, visitamos al personal responsable del Mercado de 
Abasto, el Cementerio y el Corralón donde relevamos una importante 
información sobre la escolaridad de las personas que allí trabajan. Este 
trabajo significa un aporte en relación con el conocimiento sobre la de-
manda potencial de educación de jóvenes y adultos en la ciudad.

Trabajamos además con las estadísticas que informan sobre los nive-
les educativos de la población de Villa María. En esta línea, accedemos 
a los documentos correspondientes al Censo 2010 y a documentos de 
elaboración propia. Destacamos la rigurosa información que ofrece el 
Informe de escolaridad de los padres o tutores de los niños que asisten 
a los Centros de Promoción Familiar de la Subsecretaría de Nivel Ini-
cial, Secretaría de Educación. Con la intención de conocer la posible 
demanda de educación en el grupo de trabajadores municipales realiza-
mos una encuesta, en las distintas dependencias, relevando datos sobre 
la escolaridad obligatoria incompleta.  

A partir de estos datos iniciamos la difusión en cada uno de los es-
pacios para informar sobre las características de la experiencia piloto. 
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Estas reuniones se desarrollaron en los Centros de Promoción Familiar, 
Iglesia Evangélica, Biblioteca Popular Eva Perón, Centro Cultural Ba-
rrio San Martin. Señalamos, de manera particular, nuestro interés en 
promover un acercamiento a los jóvenes y adultos que se constituyen 
en demanda potencial de esta propuesta educativa con el objetivo de 
responder a las inquietudes y temores sobre “volver a estudiar” de los 
aspirantes. 

II. Dimensión organizativa: el modo de funcionamiento de los 
centros de tutorías con la participación de distintas personas significa 
un profundo trabajo de organización con tareas diferenciadas.  En esta 
línea, discutimos criterios en torno a la ubicación de los centros de 
tutorías y la pertinencia de espacios y equipamiento en las diferentes 
instituciones de la ciudad. 

Trabajamos en la distribución de los mismos de manera georreferen-
ciada en el mapa de Villa María. 

Una cuestión central en estas decisiones fue la consideración del 
sujeto joven y adulto como sujeto social y político, que construye su 
“pequeño mundo” (Heller, 1977) y su ámbito inmediato en los barrios, 
con su familia, con sus amigos. Desde este posicionamiento, decidimos 
la instalación de los centros de tutorías, respetando su lugar cotidiano. 

Otro aspecto muy cuidado en el equipo de trabajo giró en torno a 
quiénes serían los tutores docentes y estudiantiles. Por esta razón es-
tablecimos distintos criterios educativos para la selección de tutores 
estudiantiles y docentes. Consideramos tres criterios que responden a 
un orden jerárquico: título docente, especificidad laboral en educación 
para adultos, experiencia laboral en docencia en otros niveles.
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Desde la Secretaría de Educación realizamos una convocatoria abier-
ta, en distintos medios gráficos, a maestros y profesores para desarrollar 
tutorías docentes (nivel primario y secundario), durante 10 días del mes 
de agosto de 2016. De la convocatoria participan más de 70 profesiona-
les de la ciudad y la región en las diferentes áreas: lengua castellana, len-
gua inglesa, matemática, historia, geografía, ciencias sociales, biología, 
química, informática, contabilidad y economía, derecho y formación 
cívica (respondiendo a las disciplinas del secundario UTN).  Seleccio-
namos sesenta (60) docentes, de los cuales comienzan a trabajar sólo 
20 en la experiencia piloto. El resto conforma una base de datos para el 
inicio de las actividades en el año 2017.  En relación con la presenta-
ción de maestros de nivel primario seleccionamos los únicos 5 docentes 
presentados. 

En el mismo momento realizamos una convocatoria abierta a es-
tudiantes universitarios y de Institutos de Formación Docente de la 
ciudad. Se inscriben veintidós (22) estudiantes que luego se incorporan 
en los centros de tutorías con el propósito de realizar acompañamiento 
educativo a los jóvenes y adultos que asisten a estudiar. De este modo, 
en cada centro de tutoría se encuentran tutores docentes y estudiantes. 

El equipo técnico durante la etapa piloto desarrolla tareas de moni-
toreo y seguimiento de la dinámica de los centros de tutorías en ambos 
turnos (14,30 hs. a 17,30 hs. y 19,30 a 22,30 hs.). Esto implica abordar 
toda la problemática socioeducativa que se suscita en cada centro. Se 
señala, de manera particular, lo referido a la organización del trabajo 
de los tutores, la relación con el barrio y con la institución donde se 
despliegan las tareas, las posibles acciones de mediación, el seguimiento 
del desempeño de los jóvenes y adultos y atención especial a situaciones 
diversas.  Realizamos recorridos semanales en cada uno de los turnos 
que se registran en informes que ofician de insumo para las decisiones a 
tomar. De este modo, el PAEBJA desarrolla tareas territoriales en todos 
los barrios de la ciudad de Villa María. 

Se realiza también, un acompañamiento personal, telefónico y de 
WhatsApp (constituido con cada grupo de tutores) durante todos los 
días para promover el trabajo articulado entre los tutores docentes, tuto-
res estudiantes y tutores de niños. Esto implica mantener una atención 
permanente a los distintos protagonistas del programa con el objetivo 
de asesorar en la resolución de problemas que ocurren en la cotidianei-
dad de las tareas de enseñanza y aprendizaje de los centros. En esta etapa 
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realizamos entrevistas a los tutores docentes con el objetivo de conocer 
sus apreciaciones sobre el trabajo en los centros de tutorías, tanto en 
nivel primario como secundario. 

En el caso de nivel primario decidimos destinar un espacio semanal 
de formación donde los maestros comparten las dudas, avances y difi-
cultades en torno al conocimiento y las propuestas de enseñanza. 

III. Dimensión administrativa: incluimos en esta dimensión lo 
referido a requisitos formales de inscripción y legajos de tutores do-
centes y tutores estudiantiles. En el primer caso, para la experiencia 
piloto sólo se solicita copia de Documento Nacional de Identidad y en 
el caso del nivel secundario, certificado analítico del trayecto educativo. 
En relación con los tutores docentes, se organizan los legajos con títu-
los, antecedentes y carta de intención para trabajar en el Programa; los 
tutores estudiantiles presentan certificado analítico y también una nota 
de intención. Esta documentación queda archivada en la Secretaría de 
Educación. 

Apreciaciones generales sobre la experiencia piloto

Durante el período de desarrollo de la experiencia participan 20 tu-
tores docentes de nivel secundario, 5 maestros de nivel primario y 22 
tutores estudiantiles. Se inscriben 20 estudiantes en nivel primario y 
110 en el nivel secundario. Se distribuyen útiles, cuadernos y los módu-
los de matemática y lengua de FinEs secundaria y los módulos corres-
pondientes al Programa FinEs primaria. 

Apenas transcurridas unas semanas del inicio de las tutorías, desde 
la coordinación se distribuye un breve cuestionario a los tutores do-
centes con el objetivo de recabar información sobre la marcha del pro-
yecto. Señalamos la importancia de recuperar sus percepciones porque 
no todos los tutores tienen experiencia en el campo de la educación de 
jóvenes y adultos; interesa conocer las opiniones acerca de los jóvenes y 
adultos asistentes a las tutorías, sobre los materiales y el espacio donde 
se desarrollan las clases. 

Algunos docentes manifiestan la dicotomía entre estar “muy entu-
siasmada por aprender, reflexionar desde distintos lugares y con muchas 
ansias de compartir momentos con personas cuya realidad cotidiana 
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interesa conocer” y “Ansiosa, nerviosa, muy entusiasmada, motivada y 
con ganas de fortalecer el vínculo con mis alumnos”. 

El sistema educativo con niños y adolescentes muchas veces fortale-
ce ciertas miradas hacia los procesos de enseñanza centrados sólo en el 
docente y descuidando, en algunas ocasiones, la riqueza de un abordaje 
conjunto, colectivo.  En esta línea, encontramos expresiones que deno-
tan cierta incomodidad vivida por los tutores “por compartir el espacio 
con otros docentes y estudiantes” (referido en este caso a la existencia de 
ambos niveles educativos en el mismo lugar físico). 

La heterogeneidad de los jóvenes y adultos, sus trayectorias educa-
tivas diversas sumado a cierta imagen desvalorizada en relación con su 
conocimiento escolar muchas veces desconcierta a los docentes en el 
espacio educativo. Este contexto desdibuja ciertas certezas en relación 
con el estudiante y la enseñanza que, desde los espacios formales de 
formación docente, se inculcan a lo largo de los trayectos formativos 
destinados a la infancia y la adolescencia y no a jóvenes y adultos. Se 
escuchan opiniones de docentes en este sentido: “Al principio me sentí 
medio perdida, pero rápidamente comprendí que lo importante es co-
menzar a andar el camino para luego consolidarlo”.  

Estas expresiones dan cuenta de una realidad sobre la formación 
docente. Para quienes trabajan en educación de jóvenes y adultos hay 
escasas oportunidades de realizar una formación específica, de reflexio-
nar acerca de los procesos de construcción de conocimientos. El adulto 
interpela al docente desde sus trayectorias socioeducativas y sus cono-
cimientos construidos en distintos espacios sociales. El adulto trae a 
ese espacio “escolar” sus saberes. Por eso es difícil pensar cómo tender 
puentes desde las disciplinas escolares para otorgar y construir conjun-
tamente el sentido de su aprendizaje. Los tutores docentes manifiestan 
que los estudiantes jóvenes y adultos están “muy entusiasmados, fun-
cionan como grupos homogéneos y amigables entre sí”, “los estudian-
tes están felices, con ganas de superarse”, “se presentan muy amables y 
respetuosos, con muchas ganas de contar sus historias de vida, los veo 
convencidos en no bajar los brazos”; “muy responsables, uno de ellos 
falto una tutoría y luego me pidió disculpas de haber faltado”.

Otros tutores identifican que los estudiantes recuperan los “méto-
dos ya conocidos y utilizados en la primaria, para resolver algoritmos 
o situaciones problemáticas”. En esa línea, “les cuesta repensar nue-
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vamente, pareciera que insisten en utilizar el conocimiento de aquel 
momento”. 

El grupo de tutores, docentes y estudiantiles, comienza este camino 
construyendo nuevos vínculos. Muchos de ellos desconocen el trabajo 
con jóvenes y adultos; otros tienen prácticas docentes en secundario 
regular, con adolescentes y se les desdibuja la tarea en la modalidad. Los 
tutores estudiantiles asumen la tarea con mucha responsabilidad, con 
ciertos temores frente a lo desconocido, recuperan los afectos que se 
construyen en la cotidianeidad de la tarea, a veces en situaciones preca-
rias, en ambientes sin comodidades. 

El desarrollo del PAEBJA: 2017 – 2019 

Las apreciaciones generales sobre lo sucedido en la experiencia pi-
loto se convierten en insumos para decidir el inicio de las actividades 
escolares en el año 2017. Presentamos, a continuación, las acciones de-
sarrolladas en ambos niveles. Se recuerda que cada centro cuenta con la 
apertura de los Jardines Maternales, destinados al cuidado de los hijos 
de estudiantes.

Nivel primario

El nivel primario, incluidas las acciones referidas a alfabetización, se 
dicta en centros de tutorías, distribuidos en los diferentes barrios de la 
ciudad; funciona dos veces a la semana en turnos por la siesta y por la 
noche, con el objetivo de incluir aquellos estudiantes trabajadores y con 
familia a cargo. Las inscripciones se encuentran abiertas todo el año. 

Durante el primer año (2017), las clases inician en el mes de agosto 
con 30 estudiantes inscriptos, distribuidos en los diferentes centros de 
tutorías; en el segundo año (2018) se matriculan 60 personas de edades 
que varían desde los 14 a los 60 años. En el año 2019, el número llegó 
a 120 personas. Se ampliaron 9 (nueve) espacios, tres correspondientes 
a alfabetización y seis a nivel primario en distintos centros de tutorías 
donde comparten espacio con los grupos de nivel secundario. 

El título oficial es otorgado por el Ministerio de Educación de la 
provincia de Córdoba, luego de haber aprobado los exámenes -en una 
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modalidad semi-presencial- de los Módulos (M) de Alfabetización y 
los Módulos de las áreas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ma-
temática y Lengua. En los dos últimos años (2018 y 2019) se realizan 
con la modalidad de exámenes libres. Para ello conformamos grupos de 
personas que están en condiciones de finalizar la escolaridad primaria. 
Señalamos que en este nivel egresa un estudiante en 2017, ocho (8) en 
2018 y siete (7) en el 2019.

En el año 2019 sumamos dos grupos de alfabetización para la pues-
ta en marcha de un proyecto alternativo, desde la perspectiva de los 
nuevos estudios de literacidad (Street, 2005; Kalman, 2004; Zavala et 
al, 2004, Lorenzatti, 2018), con el objetivo de trabajar desde los cono-
cimientos que los sujetos tienen de la cultura escrita. De esta manera, 
invitamos a dos profesoras de Lengua de la Universidad Nacional de 
Villa María para incorporarse como alfabetizadoras. En los dos centros 
participan mujeres, en su mayoría oriundas de Bolivia, que tienen esca-
so recorrido en la escolaridad infantil, y algunas no pueden escribir de 
manera autónoma. Estos dos grupos finalizan el ciclo lectivo 2019 con 
la producción de dos textos escritos que recuperan los conocimientos 
cotidianos sobre las hierbas medicinales y las recetas de comidas típicas. 
Ambos proyectos muestran que de manera colectiva se pueden producir 
textos y en los dos casos, las mujeres tuvieron que aprender a usar la 
computadora.

Nivel secundario

En el año 2017 y dada la alta demanda de estudiantes potenciales 
para finalizar los estudios secundarios, decidimos iniciar solamente con 
este nivel en el mes de marzo, todos los esfuerzos organizativos estuvie-
ron centrados allí. En el mes de agosto comenzamos con los centros de 
nivel primario. 

En ese marco, la Municipalidad de Villa María no otorga certifi-
cación de niveles educativos. Por esta razón, la propuesta emerge y se 
construye como un puente que orienta y ayuda a consolidar grupos de 
estudios. 

A partir de las reuniones realizadas con autoridades de la Universi-
dad Tecnológica Nacional, sede Villa María, decidimos poner en mar-
cha la propuesta del Bachillerato para Adultos de Nivel Secundario con 
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orientación en Gestión y Administración, Especialidad Administración 
Pública perteneciente al Instituto Nacional Superior del Profesorado 
Técnico de la Universidad Tecnológica Nacional. Por esta razón se firma 
un Protocolo de Trabajo dentro de un Convenio Marco entre la Mu-
nicipalidad de Villa María y la Universidad Tecnológica Nacional, sede 
Villa María. Así comenzamos a trabajar con esta propuesta educativa a 
partir del año 2017. 

En primer lugar, decidimos que los centros funcionen sólo en los 
Municerca de la ciudad y en el caso de no existir esta institución en el 
barrio, relevar otro espacio. Por ello iniciamos con 12 centros de tuto-
rías en los ocho Municerca, en la Medioteca, en el Centro Cultural San 
Martín y en el Centro Vecinal de Barrio Las Acacias. Las reuniones se 
desarrollan de lunes a jueves en dos turnos: siesta (14,30 a 17,30 hs.) y 
noche (19,30 a 22,30 hs.). 

A partir del mes de febrero se incorporan a trabajar los promotores 
educativos con el objetivo de relevar las necesidades educativas de la 
población en los distintos barrios, acompañar a los jóvenes y adultos en 
los trámites necesarios para su escolarización y generar articulaciones 
con otros proyectos comunitarios. 

Notas para conocer el impacto del Programa en la ciudad

Así comienza la puesta en práctica de una política educativa local 
que pretende dar respuestas a necesidades educativas de una amplia 
franja poblacional que no pudo hacerlo en las edades correspondientes.  

En el transcurso de estos años identificamos algunos indicadores del 
impacto del Programa, especialmente en el nivel secundario.  Conside-
ramos necesario tener en cuenta la matrícula, la permanencia, el egreso 
y la relación de los adultos con el conocimiento. 

Uno de los indicadores del impacto que tuvo el PAEBJA, tanto en 
el nivel primario como en el nivel secundario, es la evolución de la 
matrícula desde el inicio. La demanda de información sobre la pro-
puesta es alta y se evidencia en las consultas realizadas en la Secretaría 
de Educación durante el mes de diciembre y febrero de cada año, en la 
participación de los vecinos en los Municerca solicitando información 
y en los mismos estudiantes que preguntan por sus familiares o amigos. 
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El cuadro siguiente informa la matrícula de nivel secundario corres-
pondiente a los tres años.

Cuadro N° 2 . Evolución de la matrícula de nivel Secundario de Jóvenes y Adultos 
2017 a 2019 

Año Matrícula Secundario
2017 358
2018 682
2019 693

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes del PAEBJA. 

Estos datos evidencian el interés de los ciudadanos de Villa María 
por finalizar los estudios obligatorios en el PAEBJA. Observamos, entre 
2017 y 2018, una variación de matrícula que alcanza el 90,50%.  En 
relación con la conformación de la misma según el género, el 76% de la 
matrícula son mujeres. En 2019 bajó el porcentaje de mujeres a 66%. 
Atribuimos el aumento de la presencia de hombres, entre otras cosas, a 
la falta de trabajo. En este escenario el título de nivel secundario abona 
la creencia de una mayor posibilidad de inserción laboral.

Este aumento de matrícula generó la apertura de nuevos centros. 
Este es otro indicador de impacto del Programa ya que la cobertura de 
centros y cursos se amplió de 12 en 2017 a 15 en 2019, esto repre-
senta un total de 71 grupos de tutorías, que abarcan los tres años del 
secundario. 

El número de estudiantes en tercer año obligó a tomar decisiones 
en relación con la organización del dictado del mismo. En los dos años 
anteriores, tercer año tuvo sólo un grupo y funcionó en dependencias 
de la Secretaría de Educación, en el centro de la ciudad. Sin embargo, 
esta estructura tuvo que modificarse por el volumen de estudiantes y 
respetando la premisa “la escuela en el barrio” decidimos continuar en 
los lugares donde están cursando 1ro. y 2do. año, es decir en los espa-
cios barriales. 

Otro aspecto a analizar en relación con la matrícula es la permanen-
cia de los jóvenes y adultos. Es decir, cuántos de los que se inscribieron 
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continúan los estudios. En los totales de estudiantes observamos una 
evolución de la permanencia que va desde 156 estudiantes en 2017, 
397 en 2018 y 926 en 2019. Esto significa una variación porcentual 
de la permanencia de los estudiantes de 155 % entre los dos primeros 
años de implementación del proyecto a 151% en 2019. La evolución 
cuantitativa de la misma muestra la importancia que el PAEBJA tiene 
en los barrios. 

Los distintos componentes de la propuesta educativa van mostrando, 
desde el primer año, que se conjuga lo estrictamente educativo relacio-
nado con la acreditación de un tramo obligatorio con las condiciones 
que generan la tranquilidad del cuidado de los hijos, los aportes de los 
materiales como módulos y útiles, la atención a los distintos obstáculos 
que la vida les va presentando a los jóvenes y adultos y lo que no es me-
nor, la cercanía del centro de tutorías a sus hogares. 

Durante el primer año, en 2017, los jóvenes y adultos que rindieron 
los dos parciales y finalizaron el primer año fueron 156, lo que implica 
un 46% de la inscripción; lo importante es que estas personas forman 
parte del conjunto que egresa en 2019. 

La permanencia en el PAEBJA tiene relación también con el egreso. 
En el nivel secundario finalizaron 213 personas: 6 en el año 2017; 16 
en 2018 y 191 en 2019. Este es un dato importante para el campo de 
la EPJA porque en un trabajo reciente (Lorenzatti, et al, 2019) anali-
zamos el desgranamiento de la matrícula en la provincia de Córdoba, y 
observamos que para el año 2018 hubo 6,1 ingresantes de la modalidad 
por cada egresado.  Este análisis aplicado al Programa nos muestra que 
hubo 3.6 ingresantes por cada egresado.

Una mirada sobre el desempeño estudiantil, en relación con el cono-
cimiento de las distintas disciplinas, nos lleva a señalar que son pocos 
los estudiantes reprobados, y el promedio general de las calificaciones 
oscila entre el 8 y 9. Este análisis no pretende enfatizar el mérito sino 
mostrar que volver a estudiar implica un fuerte compromiso con el es-
tudio, quizás por las huellas que deja el paso inconcluso por la escuela 
en la infancia y adolescencia. 

El PAEBJA también se constituye como un espacio que genera tra-
bajo en la ciudad. Se observa un aumento en estos tres años: los tutores 
docentes pasaron de ser 27 a 45 en 2019; los tutores estudiantiles, de 
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26 a 41; las maestras de nivel inicial, de 35 a 50 personas. Los promo-
tores educativos se mantuvieron en 8 porque su tarea se centra en el 
territorio y no en los centros de tutorías. 

¿Cómo son los espacios físicos donde se desarrollan las 
tutorías?

Las tutorías comienzan a dictarse en los ocho Municerca, ubicados 
en la periferia de la ciudad, y en otros espacios: la Medioteca (que se 
sitúa en el centro de la ciudad, muy cercana al edificio municipal), el 
Centro Cultural San Martín, Centro Vecinal Las Acacias y el Comedor 
“Caritas Felices” de barrio La Calera, estos tres últimos espacios ubica-
dos en distintos barrios de la ciudad.  En el año 2019 se abre un centro 
en el Barrio La Calera, en el Hogar de Dia y Hogar de Ancianos y en el 
Gremio Nodocente de la Universidad Nacional de Villa María. 

Estos espacios institucionales barriales muestran diversas caracterís-
ticas, desde grandes espacios al estilo de salones a otros reducidos como 
oficinas de los Municerca. En algunos casos los espacios se encuentran 
divididos por un pasillo. En otros, se encuentra un salón para las tuto-
rías de nivel primario y otro para nivel secundario, ambas correspon-
dientes al Programa. 

Algunos Municerca tienen puertas de chapa, puertas dobles, porto-
nes y ventanas de vidrio. En las tutorías que se realizan en turno siesta 
en espacios vidriados, muchas veces el reflejo del sol dificulta la visión 
en algunos estudiantes. 

En cada espacio físico se encuentran distintos tipos de muebles. En 
la mayoría de los casos, los centros usan mesas y sillas de madera o 
chapa. En otros casos, los tutores estudiantiles junto a los estudiantes 
arman tablones para usarlos como mesa. Se ponen en funcionamiento 
cuando llegan y se desarman a la salida. En el año 2018 la Secretaría de 
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Educación compra ventiladores y calefactores para favorecer el trabajo 
en verano y en invierno respectivamente y en el año 2019 se adquieren 
los armarios para guardar los módulos y otros materiales.   
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En el Barrio La Calera y en Las Acacias funcionan en el Centro de 
Promoción Familiar, porque es la institución más referenciada en el 
barrio y los jóvenes y adultos quieren estar en ese espacio. 

En la Medioteca, espacio municipal, se utilizan los libros de la biblio-
teca por parte de estudiantes y tutores para buscar alguna información.   

En cuanto a la comodidad del espacio, indagamos que la mayoría es 
percibida por los tutores como un lugar que no presenta inconvenientes 
para el dictado de las tutorías.  Al comienzo se identifica, en algunos 
casos, dificultades para el acceso a los sanitarios y cierta carencia de ilu-
minación, ventilación y calefacción. Señalamos que los ajustes para el 
funcionamiento de estas actividades son más intensos durante el primer 
año, 2017, ya que en los dos años posteriores y dada la importancia 
del Programa en los barrios, se van consolidando lazos que permiten 
una mejor convivencia de todos los grupos que coinciden en el espacio 
físico.

Dimensiones de una política local de educación de 
jóvenes y adultos 

En el análisis de una política pública es necesario mirar no sólo lo 
que sucede en términos de los resultados sino, de manera particular, en 
los modos o maneras que los diferentes sectores se van apropiando de la 
propuesta puesta en práctica. Ball (1997¸ 2002b; 2008b, citado en Mi-
randa, 2012, p. 107) sostiene que la política no “son cosas o productos, 
sino que son “procesos y resultados”, “procesos en curso, interactivo e 
inestable”, “procesos socialmente localizados”. 
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En este caso, el Programa de Alfabetización y Educación Básica de 
jóvenes y adultos tiene un origen fundacional que lo instala como polí-
tica de estado, que supera la decisión de un gobierno. En este marco se 
crea la Dirección de educación de jóvenes y adultos, con un presupues-
to que garantiza la puesta en marcha del Programa. 

En la dimensión institucional del Programa consideramos impor-
tante mencionar los acuerdos institucionales realizados tanto al interior 
del municipio como con otras instituciones de la ciudad, la provincia y 
la nación. Hacemos referencia a: 

a. Universidad Tecnológica Nacional (Instituto Superior del Profe-
sorado Técnico y UTN, sede Regional Villa María) por la acre-
ditación del nivel secundario. 

b. Universidad Nacional de Villa María, con la participación de 
estudiantes universitarios de distintas carreras como tutores es-
tudiantiles. 

c. Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba porque 
acredita el nivel primario. 

d. Ministerio de Ciencia y Tecnología que, al inicio, financió un 
proyecto de formación docente específico. 

e. Sindicatos locales donde funciona el programa. 

f. Secretarías de la Municipalidad (Descentralización, Cultura y 
Salud) 

g. Espacios asociativos barriales. 

En esta enumeración observamos una convergencia de instituciones 
(universidades, iglesias, sindicatos, centros vecinales, ministerios, secre-
tarías) con diferentes lógicas de funcionamiento. Esto va interpelan-
do la coordinación del PAEBJA para atender los distintos procesos de 
apropiación del Programa que hacen los distintos sujetos involucrados 
(autoridades municipales, equipo técnico, tutores docentes y estudian-
tiles, jóvenes y adultos).

Estas acciones intersectoriales demandan cuestiones procedimenta-
les y procesos de negociación de tiempos, espacios, trámites adminis-
trativos que requieren personal calificado y disposición para entablar 
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alianzas. En cada una de estas instituciones se plasman convenios y 
acuerdos específicos otorgando responsabilidades a diferentes miem-
bros. Señalamos que a partir de la articulación de distintos espacios 
institucionales, las regulaciones de cada institución participante se van 
recontextualizando y, de esta manera, van configurando las prácticas 
que se ponen en juego. 

El análisis del Programa recupera la conformación de los centros 
de tutorías que se desarrollan en espacios municipales y de la sociedad 
civil, ubicados en el centro y en la periferia de la ciudad; el Programa 
demanda la participación de distintos sujetos con posiciones diversas: 
tutores docentes para nivel primario y de las distintas disciplinas del 
nivel secundario; tutores estudiantes universitarios que acompañan los 
procesos educativos de los jóvenes y adultos; promotores educativos que 
realizan tareas territoriales y comunitarias relevando las necesidades de 
los jóvenes y adultos; maestras de los niños; equipo técnico que tienen 
a su cargo las tareas de organización y monitoreo del trabajo en los 
centros de tutorías. 

Dice María Saleme (1997) que una propuesta para educación de 
jóvenes y adultos debe ser cautelosa. Esta posición marca la definición 
inicial del Programa. Se hace necesario ubicar la propuesta en un con-
texto social, no físico; preguntarnos para qué y a quiénes se dirigen las 
acciones del Programa. 

En este punto, se identifica la dimensión pedagógica. Tratando 
de dar respuesta a las realidades que viven los sujetos destinatarios, los 
centros de tutorías funcionan en los barrios, en espacios sociales que 
habitan los jóvenes y adultos de Villa María; en horarios donde pueden 
asistir después de sus trabajos, sólo dos veces a la semana, respetando 
sus tiempos. 

Otro aspecto fundamental en la dimensión pedagógica son las tuto-
rías y las definimos como la posibilidad de acompañar los procesos de 
aprendizaje porque quienes abandonaron hace tiempo necesitan apren-
der la lógica escolar. A diferencia de otros programas donde también 
se desarrollan tutorías, en este caso, éstas implican un trabajo grupal 
donde el docente presenta el conocimiento de los módulos disciplina-
res. No se trata de una atención individual a las dudas o preguntas de 
los estudiantes frente al material educativo. Destacamos la conforma-
ción de grupos de estudiantes porque, de esta manera, se construyen 
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andamiajes entre los mismos compañeros, a partir de la explicación que 
realiza el docente. 

En esta dimensión reconocemos también la entrega de los Mate-
riales de apoyo: tanto en el nivel primario como nivel secundario se 
trabajan módulos. En general se trata de documentos que pretenden 
facilitar la tarea del aprendizaje, sin embargo, para los sectores pobla-
cionales que hace tiempo que dejaron de estudiar son materiales com-
plejos. Entregamos ejemplares a cada adulto de manera gratuita junto a 
cuadernos, lápices, gomas, reglas, entre otros útiles escolares. 

Otro aspecto pedagógico importante que señalamos es la apertura de 
los Jardines maternales. Se conoce que los adultos tienen hijos que no 
pueden dejar a cuidado de alguien en la casa, y muchas veces es causa de 
abandono. Por esta razón, en estos espacios, los más pequeños reciben 
atención y los niños en edad escolar realizan las tareas en esos espacios. 

La enseñanza desarrollada con jóvenes y adultos demanda forma-
ción docente específica, no solo para tutores docentes y estudiantiles 
sino también para el equipo técnico que tiene la tarea de organización 
y seguimiento del programa. La constitución del equipo técnico fue va-
riando con el correr del tiempo, a partir de 2018 está conformado con 
jóvenes profesionales (3) y estudiantes universitarios (3) que comenza-
ron a trabajar como tutores en la modalidad cuando se crea el PAEBJA.  

Las dimensiones analíticas acá desplegadas orientan a reconocer la 
identidad institucional que tiene el Programa y que es producto de una 
construcción por parte de todos los sujetos involucrados. Destacamos 
nuevamente que el sujeto joven y adulto es el eje de esta propuesta edu-
cativa que emerge como una alternativa pedagógica.  Se trata de una 
política del estado municipal preocupado y ocupado en generar puentes 
que ofrezcan oportunidades para efectivizar el derecho a la educación.
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Capítulo 21

¿Quiénes son los sujetos protagonistas 
del PAEBJA?

Introducción

En este capítulo presentamos a los sujetos, sus prácticas y los con-
textos en los que se desarrolla la actividad educativa. El objetivo de este 
capítulo es mostrar la puesta en práctica del Programa a partir de los 
protagonistas. Es decir, los sujetos jóvenes y adultos que, con historias 
de vida difíciles, con trayectos educativos no iniciados o no finalizados, 
se disponen a terminar la escolaridad obligatoria. En el capítulo an-
terior compartimos la estructura política que oficia de escenario para 
que los jóvenes y adultos participen; es decir, desplegamos las distintas 
dimensiones de un proyecto político que pretende acercar las posibili-

1  Este capítulo, de coautoría con el Lic. Pablo Ghione, se escribió con la colaboración de 
miembros del equipo técnico (María Belen Dichiara y Florencia Chillida, Alfredo Berzotti) y 
de tutores estudiantiles (Nahuel Romero, Clarisa Mathot, Gustavo Cagnolo, Andrea Vivian, 
Valentina Gaitan, Dafne Mizdrage, Marianela Leonardi, Barbara Villarreal, Analía Bianchi, 
Analía Valdez, Guillermo Ponce, Agostina Torre, Franco Peirone, Guadalupe Marquez, Noelia 
Casella, Luisina Cerón, Paola Maldonado, Juan Andrés Frank) 
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dades educativas a todos los habitantes de la ciudad. En este marco, nos 
interesa analizar la construcción social del mismo, a partir de las voces 
de los protagonistas. 

Por esta razón, presentamos en primer lugar, quiénes son los jóve-
nes y adultos que participan del PAEBJA. Se trata de conocer no sólo 
una descripción de edades y trayectos educativos inconclusos sino qué 
hacen, con quiénes viven, porqué volvieron a estudiar. Analizamos el 
uso social que se hace de los espacios físicos, descriptos en el capítu-
lo anterior. Es decir, cómo se los habita porque entendemos que los 
modos de ocupación del espacio favorecen determinadas maneras de 
trabajar en torno al conocimiento, cuáles son sus formas de estudiar, sus 
modos de interactuar y relacionarse con sus pares y profesores y con la 
apropiación de los conocimientos disciplinares. Dedicamos un espacio 
particular para mostrar también a los niños, hijos de los estudiantes, y 
sus haceres en los Centros de Promoción Familiar a la misma hora en 
que sus padres estudian. 

Este capítulo refleja también la intencionalidad de la coordinación 
del PAEBJA de abrir caminos de investigación y formación específica 
en el campo de la educación de jóvenes y adultos. Reunimos resultados 
de indagaciones realizadas en el PAEBJA a partir de diferentes estudios 
empíricos. Dichiara (2018), en su tesis de licenciatura en Ciencias de la 
Educación, analiza las trayectorias socioeducativas de cuatro personas 
participantes en los centros de tutorías de nivel primario que aportan 
conocimientos para pensar las prácticas docentes. En relación con los 
jóvenes y adultos que cursan el nivel secundario, compartimos los re-
sultados de un trabajo de sistematización que llevan a cabo los tutores 
estudiantiles a partir de preguntas sobre distintas dimensiones del Pro-
grama: los sujetos participantes, los contextos de trabajo y el lugar del 
conocimiento. Esta aproximación se realiza finalizando el primer año 
de la experiencia, en el año 2017 y para esta publicación se actualiza la 
información. En algunos casos se vuelve a entrevistar a los estudiantes 
que participan desde el comienzo y que egresan en 2019.   En esta ex-
periencia particular, cada uno de ellos responde a las preguntas de un 
formulario, en función de su experiencia en el centro de tutoría. En dis-
tintas reuniones se presenta el trabajo individual, se examinan colectiva-
mente las recurrencias y las diferencias entre los distintos centros. Una 
vez identificadas estas recurrencias se agrupan para describir, categorizar 
y analizar las mismas. También se desarrollan algunas entrevistas a estu-
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diantes jóvenes y adultos que permiten profundizar la mirada sobre las 
historias de vida de los sujetos. 

¿Quiénes son los jóvenes y adultos que participan en el 
Programa?

La población estudiantil de ambos niveles educativos del PAEBJA 
abarca una amplia franja etarea que comprende edades entre 18 y 94 
años. La mayor cantidad de estudiantes oscila entre 22 y 35 años, en 
su gran mayoría mujeres, donde en algunos centros representan casi la 
totalidad del estudiantado. Llama la atención que en el año 2019 se 
encuentra un mayor porcentaje de varones.  

La principal diferencia entre los turnos de clases es el rango etareo, 
ya que por la tarde la mayoría de las estudiantes tienen alrededor de 30 
años y en su mayoría son mujeres; el ritmo de las clases es dinámico 
ya que el nivel de estudio, comprensión y participación es equitativo 
entre las alumnas. En cambio, por la noche las edades oscilan entre 25 
y 67 años, lo que condiciona el ritmo de enseñanza del profesor, ya que 
muchas veces tiene que dedicarse o esperar más tiempo al estudiante de 
mayor edad.

En relación con la inserción laboral, las mujeres que asisten a los 
centros de tutorías de nivel primario son amas de casa o empleadas en 
casas de familia. En cambio, en el grupo de jóvenes y adultos de nivel 
secundario se encuentran otros trabajos y señalamos que se observan 
algunas diferencias dadas por el contexto político entre 2017 y 2019.  
Al comienzo, en el año 2017, los estudiantes tienen oficios informales 
como limpieza de casas particulares y tareas de albañilería. A lo largo 
de los tres años se van configurando otros modos de trabajo, ya sea por 
cambios en la actividad o por reducción horaria. Por ejemplo, quienes 
tenían trabajo formal público como policías se le reducen las horas ex-
tras; si trabajaba en el sector privado pierde el puesto laboral o se le dis-
minuyen los días de trabajo. Algunos de los estudiantes son jubilados. 

También se observan grupos de estudiantes donde prima el desem-
pleo en la economía informal ya que se reducen las changas. En el caso 
de la albañilería, varios de los jóvenes viajan a otros pueblos cercanos a 
desarrollar su trabajo. Señalamos que cuando algún estudiante accede a 
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este tipo de tareas deja de asistir por un tiempo a los centros de tutorías 
por temor a perder la fuente laboral. Uno de los adultos estudiantes 
relata, en la entrevista, acerca de su situación laboral: “Trabajo en la 
construcción y corto el pasto, hago de todo. Soy multiuso”. En algunos 
casos, las mujeres encuentran que la realización de comidas caseras se 
convierte en un ingreso económico.

“Estudié peluquería y trabajo de eso, pero no tengo pelu-
quería. No, porque al principio quise comprarme lo nece-
sario y no se dio que pudiera comprarlo. A veces lo ayudo 
a él [su marido que también es estudiante del PAEBJA] 
haciendo comida. Últimamente hemos estado trabajando 
en la gastronomía. Empezamos en diciembre y trabajamos 
los dos en promociones y fiestas. Cuando empezaron las 
fiestas de promociones, necesitaban gente y así arranca-
mos”. (estudiante de 3er año) 

Hablar de jóvenes y adultos como estudiantes significa reconocer 
historias de marginación del sistema económico yuxtapuesta a la exclu-
sión social y de manera particular, exclusión educativa.  Los destinata-
rios del programa no son una excepción. Se trata de sujetos con historia 
de marginación pedagógica (Rodríguez, 1996) por cuanto no pudieron 
finalizar los estudios en la edad reglamentaria y que generalmente se 
lo define por sus carencias. “No sabe”, “no hace”, “no entiende”, son 
algunas de las características con que se identifican los estudiantes de 
la modalidad. Esto también va configurando las percepciones que los 
jóvenes tienen de ellos mismos. Si bien todos los grupos tienen particu-
laridades diferentes, existe una cuestión común entre todos ellos que es 
“la falta de confianza en sí mismo”. Es frecuente escuchar comentarios 
de los estudiantes como, “no me da la cabeza”, “dejo de estudiar”, “ya 
estoy grande para estudiar”.

Ruiz Muñoz (2009) investiga un grupo de mujeres mexicanas que 
participan en una cooperativa de costura y analiza la percepción que 
ellas tienen de sí mismas en relación con los aprendizajes. Se reconocen 
portadoras de saberes tales como diseñar, confeccionar ropa, levantar 
pedidos, repartir productos y con posibilidad de asumir funciones de 
liderazgo en su grupo. Sin embargo, cuando ellas se refieren al aprendi-
zaje escolar no se sienten capaces de hacerlo. 
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En nuestra experiencia, Dichiara (2018) muestra que una señora se 
alfabetizó con representantes religiosas que iban a su casa, pero esto no 
fue suficiente porque según las expresiones, ella considera que “apren-
der bien” es lo que se hace en la escuela. Le otorga importancia al hecho 
de transitar por la educación primaria para poder adquirir correctamen-
te las prácticas de lectura como de escritura. El aprendizaje fuera del 
contexto escolar no se considera legítimo. 

En el PAEBJA se puede observar que los estudiantes no sólo van en 
búsqueda de la finalización de sus estudios, ya sea primario o secun-
dario, sino también un camino que los lleve a encontrar nuevamente 
confianza en sí mismos. Como mencionamos anteriormente los estu-
diantes que concurren, vienen de distintas experiencias de decepción o 
desilusión con su trayectoria escolar, y por diferentes motivos quedan 
excluidos del sistema educativo.

En la investigación de Dichiara (2018) da cuenta del entramado 
existente entre las trayectorias escolares, familiares y migratorias de tres 
adultos entrevistados. Los relatos dejan entrever una cuestión de género 
que le otorga a las mujeres el lugar de ama de casa, el cuidado de los 
hermanos, mientras que los hombres se dedican al trabajo fuera del 
hogar. Las trayectorias educativas de estas mujeres se relacionan con 
posiciones machistas que determinan que si los hombres no estudian, 
entonces las mujeres no deberían hacerlo tampoco. Se observa también 
que, en un caso, la trayectoria escolar está marcada por la discrimina-
ción a partir de un trato diferente como inferior por su situación eco-
nómica. La continuidad y el avance del estudiante en el sistema escolar 
se ve influenciado por los fracasos que se le hacen sentir propios ante 
las reiteradas repitencias y la desigualdad sentida en los vínculos con sus 
compañeros y docentes.

Un dato importante que emerge en el Programa es que el retiro de 
un grupo de estudiantes se produce antes del primer parcial, segura-
mente por diferentes razones. Pero quienes aprueban esta instancia eva-
luativa finalizan 3er. Año. Donoso (2002, citado en Cragnolino, Lo-
renzatti, 2008) habla de “retiro escolar” y no “de deserción” ya que este 
término tomado del lenguaje militar establece una relación directa con 
el acto voluntario de dejar un determinado lugar, institución o situación. 
En esta experiencia sucede, en algunos casos, que jóvenes y adultos que 
se retiraron en 2017 por diversas razones, regresan al año siguiente y se 
encuentran cursando. Las características de los procesos sociales permiti-
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rían establecer, tal como lo señala el autor, que se trata de actos de “retiro” 
transitorio o prolongados en el tiempo, provocados por situaciones que 
atraviesan la vida de jóvenes y adultos que tienen trabajo en determinada 
época del año que coincide con el horario y calendario escolar.  

En el año 2019 abrimos dos centros, uno de nivel primario y otro de 
nivel secundario en espacios de adultos mayores. Las edades oscilan entre 
67 a 93 años, en su mayoría son mujeres. 

¿Por qué asisten los jóvenes y adultos en el PAEBJA? 

Esta es una de las preguntas que durante estos años surgen cotidiana-
mente. En los inicios realizamos la difusión desde la prensa gráfica de la 
ciudad, las dependencias municipales, los centros vecinales y a través de 
los promotores educativos que visitan las distintas familias. A partir del 
segundo año de desarrollo de la propuesta, las personas llegan a la sede 
de la Secretaría de Educación para preguntar, y los mismos alumnos 
reconocen que se enteraron del programa “… por el diario”, “… por 
diferentes contactos, porque tenemos una compañera de trabajo tam-
bién que… viene con otras chicas…”. Estas manifestaciones muestran 
que hay un reconocimiento de la presencia de esta propuesta educativa 
en los barrios.  

Desde el inicio de las actividades sorprende el interés y entusiasmo 
con que los estudiantes vivencian la experiencia. Uno de los aspectos 
que consideramos, desde la coordinación del PAEBJA, es la conforma-
ción de la propuesta con la participación de distintas personas, todas 
atendiendo a los estudiantes. Es decir, cada una de las tareas que se desa-
rrollan tienen como eje la mirada hacia el joven y adulto, sus problemas, 
sus necesidades, escucharlos y tratar de dar respuestas a sus inquietudes. 

Desde la Secretaría de Educación existe un fuerte compromiso para 
realizar todas las actividades administrativas que se relacionan con la 
inscripción. En el caso del nivel primario, en relación con el seguimien-
to a la documentación relacionada con la salud de los estudiantes, se 
gestionan los turnos en los centros de atención primaria, donde tienen 
prioridad los participantes del PAEBJA. 

Los estudiantes que se inscriben en el nivel secundario tienen que 
presentar el certificado de nivel primario finalizado. Este “papel” que 
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muchas veces se pierde, o no se lo tiene en cuenta, es básico para cons-
tituirse en alumno del Bachillerato. “Papelito manda” (Niño Murcia, 
2004), es una expresión de distintos lugares de Perú y en este caso aplica 
para mostrar la importancia de una constancia escrita y firmada por 
una autoridad competente.  En ocasiones, los estudiantes gestionan el 
certificado en la escuela donde finalizaron el nivel primario, pero se les 
cobra un monto que no pueden pagar. En este marco, desde la Secre-
taría, gestionamos esta documentación en los distintos ministerios de 
educación de las provincias. Esta tarea no es un trámite más, es muy 
importante para efectivizar la inscripción. 

Las percepciones de los participantes y de los estudiantes muestran 
que hay un interés general común entre los estudiantes de nivel prima-
rio y secundario que tiene que ver con una “asignatura pendiente”, algo 
que no se pudo realizar en la edad que prescribe la norma. “Está bueno 
porque nunca es tarde para uno, para aprender”, expresa una mujer 
adulta que asiste al nivel primario. Estos decires invitan a una doble 
interpretación: por un lado, la percepción de la estima en uno mismo 
como algo posible y, a la vez, la efectivización de un derecho que es 
posibilitado por el PAEBJA, que se constituye a partir de una política 
pública. 

En ambos niveles se hace presente la demanda de ayudar a los hijos 
en sus tareas escolares. Se identifica el acceso a la educación como una 
herramienta para la formación de sus hijos y lo refieren en dos sentidos 
articulados: para poder ayudarlos en las tareas y para constituirse como 
un ejemplo para que ellos no abandonen sus estudios. 

En esta línea, una estudiante se pregunta “cómo decirles que estudie 
si uno no estudió, por eso lo hago también”; otra sostiene que “es ne-
cesario darle herramientas a la hora de explicar contenidos”.  En varios 
casos se utilizan los conceptos debatidos en clases para poder compartir 
tiempo con sus hijos e hijas, como ver películas recomendadas en las 
tutorías o compartir el material de estudios para ejercitar juntos. Una 
de las madres, a raíz de las discusiones que se generan sobre las eleccio-
nes de autoridades provinciales y nacionales, recupera algunas películas 
alusivas a los derechos del voto a las mujeres para verlas con su hija; en 
otro caso, madre e hija completan conjuntamente las tareas, se ayudan 
entre sí porque ambas están estudiando el mismo contenido. 
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Según las voces de los tutores que indagan los intereses de los jóvenes 
y adultos, que cursan el nivel secundario, “algunos que quieren finalizar 
por motivos personales, otros porque desean un mejor trabajo y lo ne-
cesitan desde lo económico” (Municerca 6).

Una señora manifiesta que su intención es que los hijos terminaran, 
aunque también 

“tenía idea de empezarlo y no sabía que iba a estar así 
por los barrios. Les insistía (a sus hijos) tanto que un día 
me dijeron por qué no lo hacía yo y me anote. En reali-
dad, quería que él lo hiciera (por su marido) y yo estaba 
como más abocada a la casa y pensaba que ya estaba. Me 
encontré con una amiga y me dijo que había estado en el 
Municerca, que a las 19 hs anotan para el secundario. Ni 
les pregunté, ese día… me anoté yo, lo anoté a él y a mis 
hijos y así fue como empecé”. (Municerca 3)

Una pareja de jóvenes manifiestan la importancia de realizar los estu-
dios de manera conjunta, “entonces así hicimos el primer año y vamos 
ahora por el segundo…(risas de todos) pero bueno, …. lo vamos a ter-
minar ahí, si es ahí. Lo vamos a terminar. (Risas de todos)  

El joven avanza en su percepción como estudiante, 

“A mí me gustó, es muy raro que yo haga todo el año el 
colegio. Pero me gustó. Si lo he intentado un millón de 
veces, pero lo he dejado siempre, sí, pero ahora me gustó, 
aparte los profesores son piolas. Son muy piolas” Ambos 
sostienen que comenzaron a estudiar “para conseguir un 
trabajo mejor,  ….ahora te piden  el secundario completo 
en todos lados, no podés entrar a ningún lado. …así que 
dijimos los dos, lo terminamos sí o sí” 

Se escuchan voces de los adultos que remiten a la posibilidad de 
estudiar con más edad “me enteré que daban clases… y mis hijas me… 
me inculcaron, dice “¿por qué no vas a ver? ¿a ver si podés estudiar?” y 
bueno, digo “nunca está de más”. Otra persona sostiene “no no… ni lo 
había pensado porque… qué se yo, a veces uno piensa de que no está a 
la altura de uno, después de viejo, todos los viejos no aprenden a hablar, 
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pero bueno, acá estamos…”. Esta última manifestación evidencia la 
representación de subordinación frente al que tiene estudios, parecería 
que el acceso al derecho a la educación no le corresponde. 

Un aspecto relevante en esta experiencia es que los centros de tuto-
rías están en los barrios. Así lo menciona una estudiante de 80 años: 

“yo más que contenta y más que agradecida, no pensé nun-
ca, y mirá la edad…. No se daba porque en todos los lu-
gares era de noche y dónde voy a ir sola. No, no era fácil. 
Pero cuando leí, y era acá…. ¡Y son las seis de la tarde y ya 
estoy en mi casa!… voy en bicicleta”. 

La estudiante de 94 años, que cursa primer año manifiesta su satis-
facción por estar estudiando, lo hace de esta manera: 

…”me siento muy feliz de venir estudiar, me gusta es-
tudiar; soy feliz porque tengo muy buenas compañeras, 
excelentes profesoras; tengo un día feliz el día que vengo 
a estudiar porque mis padres no me pudieron mandar a 
estudiar. Estoy orgullosa de haber venido a estudiar la se-
cundaria, no veo la hora de venir porque me siento cómo-
da y feliz”. 

Su compañera también recupera la posibilidad de estudiar en estos 
momentos cuando expresa 

“…tengo 84 años, no he podido hacer el secundario por-
que vivía en un pueblo chico y no había, mis padres no 
podían a Rosario y no se podía. Ahora tengo la oportuni-
dad, que agradezco mucho a este centro de adultos mayores 
donde he encontrado muy buenas compañeras y profesoras 
que nos ayudan mucho, muy feliz de estar acá en estos 
momentos”. 

A lo largo de este apartado podemos identificar el lugar de la familia 
en la decisión de no continuar estudiando o de asistir a clases. Las evi-
dencias muestran que los jóvenes y adultos que asisten a los centros lo 
hacen solos o acompañados. Es frecuente encontrar a padres e hijos en 
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los centros educativos y también algunos estudiantes cursan en pareja. 
Esta situación de asistir conjuntamente implica acompañamiento tanto 
en la realización de las actividades como en el incentivo para seguir. En 
un caso, la esposa decidió comenzar nuevamente en primer año para 
estudiar con su compañero. “Yo debía dos materias de segundo y para 
poder empezar más adelantada en el programa tenía que pagar para 
que me den particular y rendir las dos materias. …. Entonces preferí 
hacerlo de nuevo”. De esta manera, el matrimonio asiste al centro de 
tutoría apoyándose mutuamente. En otros casos se observa que algunos 
maridos “acompañan” en estas tareas, desde sus hogares, a las estudian-
tes mujeres.

Dichiara (2018) también observa que, en los casos estudiados de 
nivel primario, el acompañamiento de la familia ha sido determinan-
te en la continuidad de los trayectos escolares, en la infancia y en la 
adultez. En los relatos de un señor se visualizan sus metas propuestas 
relacionadas a completar el nivel primario cuando manifiesta “lo voy 
a terminar, no voy abandonar” y son fundadas, principalmente, en el 
apoyo y acompañamiento de su familia. 

En las manifestaciones de los estudiantes jóvenes y adultos de nivel 
primario y secundario emergen sus hijos como el motivo explícito para 
asistir y transcurrir por el PAEBJA. En algunos casos para motivarlos 
o dejarse motivar por los mismos para continuar con los estudios. En 
otros casos los adultos han podido encontrar en su familia la inspira-
ción, motivación y apoyo para continuar. 

También, como se mencionó anteriormente, han querido ser ejem-
plo para sus hijos y encuentran satisfacción al escuchar el aliento que 
ellos les brindan para que estudien y el reconocimiento al esfuerzo y 
superación. En otro plano, los hijos son puestos como motivo explícito 
de inasistencia o imposibilidad para completar las actividades en tiem-
po y en forma. 

Arrieta (2016) reconoce que los estudiantes de educación de jóvenes 
y adultos comparten el conocimiento escolar. Irrumpe con fuerza la fa-
milia con un lugar fundamental como mediadora del uso de la lectura y 
escritura escolar en distintas situaciones de la vida cotidiana de los jóve-
nes y adultos. La autora señala que el uso de este conocimiento implica 
no sólo cumplir con demandas institucionales, sino con la ayuda de un 
“otro” vinculado por relaciones familiares; esta ayuda supone desde la 
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concreción de un trámite hasta el cuidado de alguien enfermo. Esto sig-
nifica además una organización familiar particular de acuerdo a quienes 
se han apropiado de este saber e influye en las “relaciones sociales” que 
se construyen al interior del ámbito familiar.

¿Por qué permanecen los jóvenes y adultos en el PAEBJA? 

 Estos años de trabajo en el Programa nos muestran evidencias de 
la permanencia en los centros de tutorías. Como se menciona en este 
libro, entendemos que la cercanía de los centros a sus hogares, la con-
formación de los grupos, la relación con el conocimiento que entablan 
los estudiantes a partir del acompañamiento que realizan los tutores 
docentes y estudiantiles y finalmente, la apertura de los Centros de Pro-
moción Familiar, se constituyen en dimensiones fundamentales para la 
continuidad de los estudios. A continuación, desarrollaremos cada una 
de ellas. 

a. El centro de tutorías cerca de casa: usos sociales del espacio 
físico2

El Centro de tutorías en el barrio significa mucho más que sólo el 
espacio físico, que ya se describió en el capítulo anterior. Para el análisis 
de la experiencia consideramos importante no sólo este aspecto sino 
también conocer de qué manera se van apropiando los jóvenes y adul-
tos y los tutores de ese espacio. ¿Cómo se usó socialmente ese espacio 
y cómo se va modificando a lo largo del desarrollo de este programa 
educativo? 

Una primera cuestión que se pone de relevancia en la indagación 
realizada es que, en los comienzos, en algunos pocos centros de tutorías 
se tuvo un acceso limitado a las instalaciones, ya que sólo se pudo dis-
poner del espacio áulico en los horarios determinados.  Sin embargo, 
fue recurrente observar que en los casos en que se habilita el acceso a 
las instalaciones y mobiliarios (computadoras, fotocopiadoras, internet, 
dispenser, entre otras), los tutores perciben que esta situación incide en 
la interacción del grupo y favorece la comodidad de las personas.

2  En este apartado se presentan los resultados de la sistematización realizada en el nivel se-
cundario. No corresponde a nivel primario. 
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Para realizar la sistematización, durante el primer año, se solicita a 
los tutores que puedan reconocer cómo se van ocupando esos espacios, 
cuáles son las formas de ubicarse los jóvenes y adultos en relación con 
los tutores en los centros de tutorías, porque esta información también 
nos lleva a analizar la conformación de los grupos de estudiantes. 

En una primera mirada surge que en los primeros años se ubican 
en forma aleatoria, según llegan al lugar. Generalmente, la forma de 
sentarse más habitual es la colocación de bancos individuales de manera 
circular o bien se observa que, en muchos centros, comparten una mis-
ma mesa.  Esto responde, en todos los casos, al mobiliario disponible 
en ese espacio. 

En otros casos son los tutores docentes y tutores estudiantiles los 
que van ocupando lugares simulando un aula tradicional, los jóvenes 
y adultos, se ubican en contraposición al pizarrón, y los estudiantes se 
disponen al frente. 
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Los tutores estudiantiles identifican formas tradicionales de ubi-
cación de los estudiantes, maneras de sentarse en modo circular y se-
mi-circular (o herradura). 

Estos modos diversos de organizar el aula y las tutorías también se 
relacionan con las trayectorias de los tutores docentes y con la especifici-
dad de la disciplina. En algunos casos, se comparten momentos o bien, 
sólo alguien dicta las clases y los demás “aprenden”, sin posibilidad para 
participar o reflexionar sobre cada actividad o materia. 

En ocasiones también se dictaron tutorías en el patio del Municerca. 
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Las evidencias muestran que no es precisamente el lugar lo que hace 
al aula o al lugar de estudio, sino que son los mismos estudiantes jó-
venes y adultos junto a los tutores estudiantiles y docentes quienes van 
configurando el programa. 

Independientemente de las comodidades, los estudiantes jóvenes y 
adultos asisten y estudian. Es decir, responden más allá del lugar físico, 
lo habitan, lo construyen socialmente, y esto nos lleva a pensar en un 
aula desplegable, donde no importa el lugar sino el grupo de estudian-
tes, los tutores y las estrategias que se desarrollan que actúan como sos-
tén para continuar. Despegable en el sentido de constituirse como aula 
en un espacio donde lo que cuenta y tiene relevancia son las relaciones 
sociales alrededor del conocimiento. Allí engarza el sentido, en ese nudo 
gordiano que se construye y se ata a partir de extender y compartir 
necesidades, esfuerzos y sueños alrededor de un tema pendiente en la 
vida de cada joven y adulto, como lo es la finalización de los estudios 
secundarios. 

En los casos en que las tutorías comparten el espacio con las oficinas 
del Municerca se observan computadoras, impresoras, fotocopiadoras, 
ropero, muebles con artículos de botiquín y sillones. En la mayoría de 
los casos, no son utilizados por los estudiantes jóvenes y adultos. En un 
sólo caso, los estudiantes tienen las tutorías en el mismo espacio donde 
se ofrecen los cursos de la Escuela de Oficios, que también pertenecen a 
la Secretaría de Educación.  Se lo identifica como aula compartida para 
hacer referencia a aquellos casos en que el centro de tutorías funciona en 
un espacio físico donde se desarrolla al mismo tiempo (sobreponiéndo-
se) distintas actividades y esto en algunos casos entorpece el dictado de 
las clases. Estas son algunas de las cuestiones que demandan negociacio-
nes permanentes con las instituciones.  

La apropiación del espacio físico se materializa también a partir de 
objetos que los estudiantes aportan para construir un lugar más confor-
table para ellos y sus compañeros. Se puede observar, que en el caso de 
algunos Municerca donde no hay comodidad en el espacio físico, los 
estudiantes llevan sus cosas para que el lugar sea más agradable, para 
compartir un momento. Por ejemplo, en cada encuentro, siempre está 
presente el mate, no como infusión para consumir, sino como ritual, 
como si fuera necesario para pasar momentos alegres compartidos en 
el grupo. 
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“Profe, ¿podemos tomar mates?”... sí, que problema hay 
dicen los profesores, todos, profesores y las profesoras. Así 
que bueno, yo al principio medio que me daba no sé qué 
estar tomando mates ahí, y después bueno terminé llevan-
do yo el mate para ser igual que las otras chicas…

El mate siempre es acompañado por “algo para picar: tortas, bizco-
chuelo, pan casero” porque es buena compañía para el estudio. 

En ocasiones, producto de una tormenta, se corta la luz pero eso 
tampoco resulta obstáculo para estudiar. 

Los estudiantes jóvenes y adultos muestran que, a pesar de la falta 
de espacio, el cansancio y en algunos casos cierta desorganización, ellos 
asisten, participan, estudian, se preocupan frente a un compañero que 
desiste. De esta manera se van apropiando del espacio y del Programa. 

Esta mirada hacia la configuración de los grupos se sustenta también 
en otra dimensión social importante como lo es la pertenencia al ba-
rrio. Identificamos entre los jóvenes y adultos este sentimiento ya que 
cada centro de tutoría, se encuentra en instituciones barriales a la que 
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ellos frecuentan permanentemente. Se entiende que el conocimiento de 
los vecinos, de los espacios por donde circulan cotidianamente influye 
en la concurrencia y asistencia a las clases.  Hay muy pocas excepciones 
en estudiantes que viven en Villa Nueva (ciudad vecina a Villa María) 
y relevamos también que, en el caso de trasladarse a vivir a otro barrio, 
las personas mantienen la asistencia en el centro donde comenzaron o 
bien deciden dejar de estudiar.

Es necesario señalar que los estudiantes del PAEBJA, conocen los 
lugares y personas que viven en el barrio, comparten el espacio educa-
tivo, pero también otros espacios. Por ejemplo, se reúnen en sus casas 
para realizar distintas actividades. Es decir, se encuentran con sus com-
pañeros y vecinos más allá del lugar físico en donde cursan las tutorías. 
Espacio físico que es espacio social. 

Como sucede en otras experiencias, encontramos grupos de estu-
diantes madres que identifican al espacio de tutorías, como “un espacio 
y tiempo para ellas”, donde construyen otro lugar, relacionado con ta-
reas específicas relacionadas con el estudio. En ese tiempo no realizan 
sus quehaceres diarios de crianza de sus hijos e hijas ni cuidado del ho-
gar, sino que se ven inmersas en los contenidos de las distintas materias, 
pueden relacionarse con los demás estudiantes. Estas mujeres señalan 
que eso se siente, siempre y cuando su familia o su pareja coopere cui-
dando a los niños o la guardería estuviese disponible para concurrir a 
clases. Se reconoce el espacio de estudio en el Municerca como el único 
momento en el día que podía estudiar.

Además de la pertenencia al barrio, observamos una relación de los 
estudiantes con el programa mismo. Se sienten parte porque le permite 
acceder a la finalización de la escolaridad obligatoria, que lo consideran 
un derecho. Un estudiante sostiene que “aparte la Municerca está pen-
diente de nosotros, todos están pendientes de nosotros”. 

El PAEBJA también se va configurando como fuente de identifica-
ción de un grupo, que los lleva a definirse a sí mismos como pertene-
cientes a un “nosotros”, y esto explicita un apego territorial. Para que 
esto suceda hay otro elemento que resulta importante: que lo local se 
convierta en una razón de prestigio del grupo y que compartan normas 
comunes (Merklen, 2005). A lo largo de estos años se puede observar 
precisamente el orgullo que significa transitar por el Programa. 
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Desde la coordinación realizamos una encuesta en diciembre de 
2019 con la intención de recabar información sobre la importancia del 
Programa. Compartimos un formulario de Google con preguntas sobre 
la edad, género, los motivos por los cuales llegó al Programa (por la 
cercanía al hogar, porque se entregan materiales, por la apertura de los 
jardines, por los horarios de cursada, otros); porqué no eligieron otra 
propuesta de educación de jóvenes y adultos (porque son cinco días de 
cursado, porque no está en el barrio, porque no tiene jardines para los 
hijos, porque termina muy tarde en la noche, otros); si había realizado 
previamente un trayecto formativo en adultos, y en el caso afirmativo 
dónde lo cursó. Finalmente solicitamos una valoración cuantitativa del 
1 al 10 del Programa. 

En menos de 10 horas respondieron 475 personas de 1ro., 2do. y 
3er. año. de las cuales el 73,7% (350) fueron mujeres. Sobre las mo-
tivaciones en la elección del Programa se señalan las respuestas más 
recurrentes: 321 personas porque quieren finalizar el secundario; 251 
porque está cerca de la casa; 101 porque le dan los materiales y 33 por 
la apertura de los Jardines. En este caso se podían responder más de una 
opción. 

Entre las causas por lo que no eligieron otra propuesta encontramos 
que 228 considera que no asiste porque son cinco días de cursado; 210 
porque termina muy tarde; 153 porque no está en el barrio y 50 porque 
no tiene la propuesta de los jardines. Finalmente, el 75,2% (386) no 
había realizado ningún trayecto formativo en educación de jóvenes y 
adultos previamente. La calificación cuantitativa oscilo entre el 6 y 10 
puntos, concentrándose en esta última valoración el 78.5% (373) de las 
encuestas. 

Estos números encuentran anclaje en manifestaciones de algunos es-
tudiantes, que ya compartimos y otras sobre el tiempo de clases, lo que 
les permite respetar las obligaciones que tienen en relación con su traba-
jo y la familia: “…no es mucho, son dos días a la semana.  A parte son 
rebuenas las chicas, allá ayudan” (referencian a tutores estudiantiles).

b. Conformación de los grupos 

El uso social del espacio, el “habitar” el centro de tutoría permite 
analizar las formas de desenvolvimiento y disposición de los grupos de 
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jóvenes y adultos. En cuanto a las relaciones entre los estudiantes ob-
servamos acciones de acompañamiento en sus estudios, charlas en los 
momentos de recreos donde surgen diálogos, debates y hasta alguna 
discusión tratando de solucionar alguna problemática diaria. 

Los grupos que conforman entre ellos, a lo largo del primer año de 
estudio, van modificando su forma a partir de sus intereses. Observa-
mos que cuando llegan se agrupan de a dos o unos pocos estudiantes; 
luego con el transcurrir de las clases se van haciendo grupos con más 
cantidad de integrantes. Se reconoce la construcción de vínculos amis-
tosos y afinidades en relación con el género, la edad, la dinámica y de-
dicación al estudio; también existen vínculos forjados con anterioridad 
al Programa y por afinidad, dentro y fuera de clase, en función de la 
cercanía en el barrio. En la mayoría de los casos son muy unidos, se 
ayudan entre sí y esos lazos se extienden hasta fuera del horario de las 
clases porque se reúnen en sus domicilios. 

En algunos grupos numerosos, los tutores estudiantiles identifican 
líderes de grupos, generalmente mujeres mayores, que insisten a los 
compañeros a “no aflojar” y los apoyan en la realización de actividades y 
esto genera relaciones que facilitan el proceso de aprendizaje. Así se van 
construyendo los vínculos, que no se constituyen sólo desde el apren-
dizaje, sino también desde historias y lazos en común que se relacionan 
con el barrio en el que viven. Se destacan, en este marco, actitudes de 
solidaridad entre los grupos. Un relato de tutor estudiantil sostiene que 

“Hubo mucha solidaridad en el grupo como, por ejemplo, 
juntarse en una casa a repasar o terminar ejercicios, muy 
buen humor siempre (…) Aunque hay que agregar que 
siempre que necesitaron ayuda fuera del horario de tuto-
ría, el primer recurso fueron sus propios compañeros, en 
todas las materias.” (Municerca 1)

En otro centro de tutoría se hace alusión a las relaciones del grupo 
centradas en la heterogeneidad y la cooperación entre los estudiantes. 

“La diversidad y heterogeneidad ha sido significativa para 
el grupo pudiendo lograr lazos de cooperación en sus apren-
dizajes; aquellos de mayor edad y con carácter de liderazgo 
convocaban a los más jóvenes y con cierto retraimiento a 
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participar de los encuentros en los hogares para establecer 
vínculos y así poder integrarlos al grupo” (Municerca 4)

Una de las situaciones más recurrentes es la reunión en la casa de los 
estudiantes. Los tutores señalan que “comenzaron a reunirse en casa de 
alguno de ellos a terminar, completar actividades y/o estudiar.” (Muni-
cerca 7). Se hace alusión a los vínculos de confianza entre los estudian-
tes. Un relato realiza una mirada de proceso en torno a la conformación 
del grupo. Se señala que 

“El grupo en un primer momento se dividía por criterio 
de afinidad. Con el correr del tiempo se notó que el círculo 
de confianza se amplió, es decir, comenzaron a manifes-
tarse actitudes de compañerismo entre todos los estudiantes 
sobre todo cuando ocurría alguna ausencia, duda o in-
convenientes personales que manifestaban los estudiantes.” 
(Municerca 3)

También se incorpora la mirada al apoyo que los jóvenes y adultos 
reciben de otros. Ya sea compañero, tutor, familia o amigos. Es fre-
cuente que soliciten ayuda a sus compañeros, así lo expresa un tutor 
estudiantil 

“(…) dos estudiantes necesitan ayuda para comprender 
conceptos y consignas, éstos se apoyan en sus compañeros, 
docentes, tutora y familia. Otros dos estudiantes necesita-
ron de un tercero para convocarlos a asistir a las tutorías 
con regularidad y completar las actividades en tiempo y en 
forma”. (Municerca 4)

En todos los grupos de estudiantes jóvenes y adultos se utiliza el 
WhatsApp como medio de comunicación extra áulico. Se identifican 
distintos grupos informáticos:  entre estudiantes, entre ellos y tutor es-
tudiantil y entre estudiantes y tutores docentes para organizar horarios 
y días de estudios.  A lo largo del tiempo esos grupos se convierten en 
soportes para solicitar orientaciones con las actividades, se consultan 
dudas disciplinares, y temas personales, y se pautan encuentros con fi-
nes de estudio o sociales. Esto muestra la conformación de relaciones 
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personales y de confianza entre los estudiantes y tutores estudiantiles y 
docentes.  

 “Cuentan con un grupo de WhatsApp integrado solo por 
estudiantes y otro donde participan tutora, estudiantes y 
docentes para tal fin. Aunque también lo hacen por este 
medio de manera privada con docentes y tutora” (Muni-
cerca 4).

Al comienzo, en el año 2017, algunos tutores docentes deciden no 
formar parte de estos grupos informáticos, entonces los tutores estu-
diantiles actúan como nexo entre las dudas de los estudiantes y los pro-
fesores.  Estos grupos diferenciados, servían, en ese momento, también 
para afianzar la relación y el vínculo entre los jóvenes y adultos con los 
tutores estudiantiles.

“Ante alguna duda, siempre me escribían o preguntaban 
para que yo interceda ante los profesores si era necesario y 
en caso de aquellos docentes que quisieron estar en el grupo 
del WhatsApp, aprovechaban ese medio para quitarse las 
dudas o pedir ayuda para salvar alguna duda”. (Muni-
cerca 4)

A su vez es importante destacar que la relación con estas herramien-
tas tecnológicas no se ve limitada a las actividades áulicas, se utiliza para 
la comunicación, la organización, el ocio. Observamos la integración 
de las mismas en la vida cotidiana tanto del Programa como de los jó-
venes y adultos estudiantes: horarios y cronogramas de cursado, papeles 
pendientes, calificaciones, fechas de parciales e incluso dudas y suge-
rencias para la realización de actividades, fotos del curso, organización 
de encuentros, entre otros. Todo esto circula por WhatsApp. Inclusive 
en muchos casos quienes participan de la modalidad sin asistir a los 
encuentros forman parte de estos grupos virtuales, lo que proporciona 
acceso constante a la información y se constituye en una suerte de an-
claje con el grupo. 
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c. Los estudiantes y el conocimiento

Los jóvenes y adultos que llegan a los centros de tutorías presentan 
historias de trayectos escolares inconclusos o que nunca comenzaron; 
en ocasiones también manifiestan decepciones al tener que dejar de 
asistir a otros centros educativos para adultos, arrastran consigo con-
flictos familiares o personales y económicos. Llegar al Programa im-
plica, para muchos, la posibilidad de poder cerrar metas y más allá de 
sus preocupaciones, los estudiantes expresan sus deseos y motivaciones 
para realizar las actividades y rendir los parciales que exige la propuesta 
pedagógica. 

A lo largo del primer año (2017) observamos cambios en los modos 
de organización de las tutorías y de participación de los estudiantes. 
Identificamos un proceso de apropiación del espacio de tutoría y la 
construcción de relaciones de confianza entre todos y cada estudiante 
consigo mismo.  Las tutorías procuran generar un espacio grupal de 
trabajo con el conocimiento, se realizan las tareas de manera conjunta 
entre los estudiantes donde media la orientación de tutores docente y 
los tutores estudiantiles. 

Los primeros contactos con los módulos de cada disciplina, como 
material bibliográfico, generan enojo y angustia en los estudiantes jó-
venes y adultos de primer año. En particular, aquellos estudiantes que 
pasaron por un largo período de tiempo entre sus últimos pasos de es-
colaridad y la actualidad son quienes presentan sensaciones de malestar, 
inseguridad, sensación de “no poder con el estudio”. En general son los 
que demandan mayor necesidad de acompañamiento tanto para reali-
zación de actividades como en los parciales. 

En los talleres realizados con los tutores docentes y en los relatos de 
los tutores estudiantiles se recupera la predisposición de los jóvenes y 
adultos frente al estudio. Se hace referencia a la voluntad, constancia y 
perseverancia por parte de los mismos, quienes, frente a las diferentes 
realidades en torno al contexto laboral, familiar, y otras cuestiones pue-
den superar las instancias que se plantean en el programa.

“A pesar de que todos los estudiantes trabajan y con sus 
respectivos problemas familiares le ponían buena voluntad 
y cara a las clases a pesar del horario de cursado que era 
por la tarde-noche”.  (Municerca 1)
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“A muchos al principio se les complicaba avanzar con las 
actividades y las lecturas en sus hogares, entonces en el 
momento del encuentro entre todos se apoyaban porque 
estaban en esas mismas situaciones, a diferencia de una 
escuela común esto era un plus para el sostenimiento de 
cada uno en el espacio.” (Municerca 8)

La constancia, la perseverancia y el esfuerzo son actitudes que los 
tutores estudiantiles destacan de los jóvenes y adultos. Sin embargo, ese 
reconocimiento que puede tener un sesgo individual, se entrama con las 
trayectorias sociales de los estudiantes y con las condiciones objetivas 
de la propuesta educativa. Es decir, con sus inserciones laborales, con 
las relaciones con sus compañeros y sus docentes, y especialmente, con 
el acompañamiento familiar. Estos son aspectos que van configurando 
esta experiencia como una experiencia colectiva, que es resultado de 
una política pública específica. 

Otro relato muestra las inseguridades de jóvenes y adultos frente al 
conocimiento, en relación con la autonomía de estudio y las posibilida-
des de compartir sus aprendizajes, mediante la escritura. 

 “(…) por no animarse a preguntar en clase o incluso por 
contar con tiempos de interpretación y elaboración de las 
consignas de plazos mucho más extendidos de los que con-
tábamos en clase. Así mismo, en numerosas ocasiones, se 
presentaron casos en los que los estudiantes manifestaban 
que sabían las respuestas a las consignas áulicas pero que 
no se animaban a redactarlas por medio a que estén erra-
das.” (Municerca 3)

La propuesta educativa de secundario exige la presentación de ac-
tividades, a modo de trabajos prácticos y muchas veces los tiempos de 
entrega de las mismas (que en los comienzos se impuso un cronograma 
más rígido), inciden también en el retiro de algunos estudiantes, sobre 
todo aquellos de mayor edad. En cambio, aquellos estudiantes más jó-
venes se adaptan con facilidad a las entregas, esto podría estar relaciona-
do con su paso más reciente por el sistema educativo formal en el nivel 
secundario y un aprendizaje de procedimientos escolares. 

Uno de los estudiantes lo significa de esta manera: 
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“Solo la hice (la actividad), la había hecho toda. Ella (su 
compañera) me controla, yo tengo que estar seguro, si ten-
go una duda voy y le consulto a ella o sino le pregunto a los 
profes, total tenemos los números de todos por los grupos y 
le preguntamos sobre lo que a uno le parece y ellos nos dan 
el ok, entonces uno se siente más seguro y no te quedas con 
la duda. Yo en clase pregunto” (Estudiante Municerca 5) .

Sus expresiones muestran distintos acompañamientos en relación 
con sus aprendizajes: su esposa, los profesores y también sus compa-
ñeros. Emerge acá también la tecnología como un soporte que abre 
puertas para recibir ayudas, el grupo al que referencia el señor alude al 
WhatsApp. Este modo de transitar los estudios para los jóvenes y adul-
tos se diferencia de otras propuestas escolarizadas, que ofrecen otros 
tiempos de estudio. 

Entendemos que la dinámica del Programa en general también in-
fluye directamente en la forma de trabajar en clase dado que los tutores 
docentes y estudiantiles están presenten incentivando la participación. 
En ese primer año se advierten diferencias entre el primer y segun-
do cuatrimestre o segunda etapa de la puesta en acción del Programa. 
Después de las vacaciones de invierno, se evidencia un período de re-
conocimiento y apropiación de las actividades de parte de todos los 
participantes.

En el segundo período de clases (post período de las prime-
ras evaluaciones) se notó un cambio abrupto. Se manifestó 
muchísima más organización en materia de estudio y los 
tiempos que el mismo llevaba. Se fueron elaborando gran 
parte de las consignas en clase e incluso comenzaron a ela-
borar preguntas, manifestarle al docente una inquietud o 
frustración por no entender el contenido como así también 
entusiasmo por nueva información que íbamos incorpo-
rando…” (Municerca 3).

En relación con la realización de las actividades, los tutores estudian-
tiles relatan que, en la primera etapa del año 2017, la entrega y realiza-
ción de actividades fue más conflictiva y varios no llegaron a entregarlas 
a tiempo.  Esto genera sensaciones de frustración, impotencia que van 
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consolidando historias en relación con el conocimiento, pero recono-
cemos que durante las tutorías los estudiantes van construyendo mayor 
autonomía para realizarlas en sus hogares 

- “La primera tanda de actividades fue más conflictiva, 
no dimensionaban bien el tiempo que les llevaría hacerlas 
y necesitamos de más reuniones colaborativas entre todos 
para realizarlas correctamente y a término”. (Municerca 
7)

En la segunda etapa del año las actividades se resolvieron respetando 
los plazos, ya que se observa más tranquilidad y confianza y se pueden 
realizar en la clase.  Así se expresa:  “el trabajo del segundo cuatrimestre 
donde las actividades se resolvían con el profe y se saca las dudas allí 
mismo, mejoró muchísimo el rendimiento y la organización hasta para 
los propios estudiantes”

En base a estas narrativas de los tutores estudiantiles, acerca del pro-
ceso de realización de las tareas, la relación entre estudiantes, de éstos 
con los docentes y con los tutores estudiantiles en las diferentes disci-
plinas se pueden observar ciertas recurrencias que complejizan la reali-
dad cotidiana de los centros de tutorías. En los comienzos, siempre las 
materias más difíciles son matemática, lengua, inglés y contabilidad. En 
algunos casos se consideran dificultosas también Historia y Geografía y 
Educación Cívica.

“Las actividades que más le costaron realizar y que tenían 
que ver no tanto con el profesor sino con el tipo de activi-
dad que requería de producciones propias o búsqueda de 
materiales o investigaciones fueron las de historia y geogra-
fía, cívica, contabilidad y lengua” (Municerca 2)

También se reconoce que en la segunda etapa hubo materias que 
tenían actividades muy largas, así lo expresan los estudiantes: 

“y a mí se me complicó bastante. E inclusive en contabi-
lidad me anulé de una manera que no podía hacer las 
actividades porque me puse muy nerviosa y era muchísi-
ma, estábamos cansados y no había forma que lo pudiera 
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entender y la profesora me ayudaba, pero yo estaba ahí 
bloqueada”. (Municerca 1)

En otro caso, nuevamente se recupera la ayuda del profesor y el uso 
de WhatsApp cuando se expresa “Pero tuvimos que preguntarle al pro-
fesor que nos explicara, le mandamos un mensaje y le preguntamos y 
más o menos nos guió y lo pudimos terminar”. 

En relación con el conocimiento de las distintas disciplinas, un estu-
diante manifiesta “…a mí se me complica mucho, tengo que trabajar, 
…, si se me complica, pero la hemos hecho, a veces los sábados y los 
domingos nos ponemos un ratito…” Se observa un discurso en plural, 
lo que da cuenta de la presencia de otros, sus familiares o sus compañe-
ros, para realizar las actividades. En este caso, el trabajo no se presenta 
como un obstáculo para estudiar en el PAEBJA. 

 En otro caso, también hace alusión a la profesora y el grupo de com-
pañeros, manifiesta que “bien bien, bien porque lo que no lo entendía 
me lo explicaban, si no me lo explicaba la profesora, nos reuníamos con 
la… con el grupo nuestro y… este… y sacábamos a flote”.

La propuesta educativa del Bachillerato prevé dos exámenes parciales 
con sus recuperatorios. El primero de ellos se toma en el mes de junio. 
Esto es vivenciado por los estudiantes de primer año como algo difícil 
porque sienten temor a fracasar:

 “tuvimos mucho miedo… pero después no”; “le podés pre-
guntar a la profesora y la profesora te ayuda, ….te dicen si 
le falta agregar o sacar algo. Eso es lo bueno porque así te 
sentís seguro. Eso lo valoro un montón y te da ganas, por-
que si haces uno o dos parciales mal, al tercero no querés ir 
más”. (Municerca 5)

La voz de una estudiante evidencia lo que se plantea al inicio de 
este capítulo, en relación con la confianza en sí misma. Ella expresa lo 
siguiente: 

“tener que estudiar dos pruebas y tenías dos… y qué se 
yo, por ahí yo… de que… de tanto tiempo que venís sin 
estudiar y… después te … qué se yo, te sentís como que… 
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es como que no te da la cabeza… es como que… a mí me 
pasaba eso… como que no me quedaba, vos estudiabas 
en tu casa y cuando tenías que ir a rendir… oh… en el 
examen te anulaba…” (Municerca 8)

En todos los grupos se destacan los jovenes y adultos que participan y 
ayudan a sus compañeros. Esto sucede de diversas maneras, hay quienes 
preguntan sus dudas y de esta manera las explicaciones orientan a todo 
el grupo; hay otras personas que realizan aportes que complementan lo 
que se estudia en los módulos. Las materias, que, para los parciales, se 
sienten como problemáticas son matemática, inglés y lengua.  

Informática es una materia innovadora ya que facilita el acceso a la 
computadora, aunque no se cuentan con estos recursos en los centros de 
tutorías. Generalmente se cuenta con dos o tres notebooks y se recurre 
al trabajo en grupos. Esta dinámica permite observar y construir formas 
de trabajo colaborativas y de cooperación observables desde múltiples 
dimensiones. Destacamos la dimensión intergeneracional de estas prác-
ticas, en las que en muchos casos los estudiantes más jóvenes tienden a 
tener mayor manejo de las herramientas y ayudan a comprender ciertas 
dinámicas de funcionamiento a los de mayor edad; también reconoce-
mos la importancia de los conocimientos que los jóvenes y adultos tie-
nen a partir de sus experiencias laborales con programas y son puestos a 
consideración en la clase para proponer actividades. En otros centros, se 
trabaja desde una computadora del profesor y con teléfonos, en algunos 
casos los grupos de estudiantes se trasladan a la Tecnoteca o Medioteca, 
espacios municipales ubicados en el centro de la ciudad, donde hay 
computadoras. 

d. Los tutores docentes y los tutores estudiantiles

A lo largo del capítulo se han caracterizado a los sujetos que ponen 
en acto al Programa de Alfabetización y Educación Básica de jóvenes 
y Adultos. Diversas investigaciones (Blazich (2018, 2010), Hernández 
Flores (2007), Kalman (2004), Lorenzatti, 2005) muestran que la per-
manencia de los estudiantes en los centros educativos es compleja por 
las dificultades que atraviesan en la cotidianeidad. 

En esta experiencia educativa, la presencia de los tutores tiene un 
lugar fundamental. En primer lugar, destacamos a los tutores docentes 
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quienes cumplen la tarea de enseñar teniendo en cuenta las condicio-
nes de sus grupos de estudiantes. Su trabajo docente fue adquiriendo 
autonomía a lo largo de los años porque durante el primer año, las 
actividades y los parciales se elaboraban y se corregían en el Instituto 
Nacional Superior del Profesorado Técnico, en la sede de la Universidad 
Tecnológica Nacional. En el año 2018 el equipo de tutores docentes va 
tomando decisiones en relación con los grupos de estudiantes, constru-
yen y corrigen las instancias evaluadoras. 

En segundo lugar, señalamos a los tutores estudiantiles, que tienen la 
responsabilidad de acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes, no sólo en términos de consejos e información.

En los comienzos de la experiencia, en el año 2017, una definición 
importante que tomamos desde la coordinación del PAEBJA tiene re-
lación con las responsabilidades de los tutores docentes y de los tutores 
estudiantiles. Señalamos que éstos están presentes de manera constante 
en los centros de tutorías, en tanto que los tutores docentes sólo asisten 
a los centros durante el dictado de la materia porque la organización 
prevé la participación rotativa de las disciplinas a lo largo del cuatrimes-
tre. Son los tutores estudiantiles quienes conocen las dificultades y te-
mores que expresan los jóvenes y adultos, son ellos quienes están todos 
los días de clase durante todo el ciclo lectivo en el centro de tutorías.   

Con el correr de los primeros meses de cada año observamos que, 
en cada centro de tutoría, el grupo de estudiantes que inicia va com-
partiendo sus dudas y temores. Esto permite generar lazos de confianza 
entre ellos mismos y con los demás. Un dato recurrente en los decires 
de los jóvenes y adultos es el reconocimiento realizado hacia el acompa-
ñamiento de los tutores estudiantiles en este proceso. Esta es una de las 
razones por la que los tutores estudiantiles resultan ser de gran apoyo 
y acompañamiento en cuanto a las dificultades relacionadas tanto al 
estudio como personales. 

Los tutores estudiantiles coinciden en señalar que en primera instan-
cia la referencia del tutor por parte del joven y adulto es una representa-
ción meramente administrativa. Sin embargo, se va transformando en 
un sostén primordial que le permite fortalecer su sentido de pertenencia 
al programa.
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“Considero que desde principio la relación entre ellas y 
conmigo se fueron relajando, teniendo esto que ver con la 
apropiación del espacio. Fuimos conociendo un poco más 
de cada una de nosotras, vida personal, intereses, proble-
mas, gustos… Compartimos cumpleaños, día del amigo, 
regalos, etc.” (Municerca 7)

“Luego está la relación conmigo como estudiante acompa-
ñante. En una primera instancia solo representaba una 
figura administrativa-informativa u operativa en tanto 
formularios de inscripción apuntes y material. Rápida-
mente eso se fue transformando”. (Municerca 2)

Los tutores estudiantiles son quienes realizan un seguimiento perso-
nalizado de cada estudiante, para prevenir principalmente el retiro del 
Programa, y aún más en contextos vulnerables donde los estudiantes se 
han encontrado por fuera del sistema educativo formal durante mucho 
tiempo. En este tiempo, los tutores estudiantiles solicitan clases de apo-
yo, repaso y consulta de las diferentes disciplinas según las necesidades 
del grupo de estudiantes;  requieren también la apertura de los jardines 
maternales en épocas de  exámenes recuperatorios (que no está previsto 
en el cronograma inicial) según quienes son los que rinden; en muchos 
casos los tutores estudiantiles están atentos frente a una ausencia con-
secutiva por cuestiones tales como desempleo propio o de miembros 
familiares, problemáticas de violencia de género, embarazo entre otros,  
y pueden tomar las acciones concretas para incentivar y apoyar a la con-
tinuidad de los estudios y problemáticas de aprendizaje relacionadas al 
PAEBJA.

e. Hijos en los Centros de Promoción Familiar3

La apertura de los Centros de Promoción Familiar se constituye en 
una ayuda importante para los jóvenes y adultos porque llevan a sus 
hijos para poder estudiar.  También hay situaciones en que cuentan con 

3  Este apartado fue escrito con la colaboración de las maestras de los Centros de Promoción 
Familiar: Mariana Mauro, Alexandra López, Karina Ferreyra, Edith Oscarez, Silvina Soler, Me-
lisa Ochoa, Viviana Facelli Flores, Eugenia Romero Meana, Eliana Tossolini, Romina Pastura, 
Gabriela Morán, María Fernanda León, Celeste Rivarola, Andrea Lingua y María Fernanda 
Flores
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el apoyo familiar de cuidar a sus niños mientras estudian, pero esto no 
es lo más recurrente en todos los casos.

A lo largo de los años encontramos distintas situaciones. En la mayo-
ría de los casos se registra asistencia de los niños pero, en los comienzos, 
en el año 2017 se identifican casos de resistencia a llevar a los niños 
por “falta de confianza” de los adultos hacia ese espacio. Esto implica 
la permanencia de las estudiantes mujeres con sus hijos ya sea dentro o 
“jugando afuera”, donde se les exige a los tutores estudiantiles un lugar 
que tiene que ver con el cuidado de los niños, con lectura de cuentos y 
otras actividades para permitir que sus padres participen de las clases. Ya 
en los años siguientes esta situación se revierte porque la participación 
de los hijos en los Jardines Maternales ingresa como una exigencia para 
la permanencia en el centro de tutoría. Esta situación también permite 
la construcción de un vínculo de confianza hacia las maestras de los 
Centros de Promoción Familiar. 

Según relatos de estudiantes de los centros de tutorías, “la hija pasa 
un buen tiempo en la guardería porque le daban algo de comer y mi-
raban televisión”; otra señora comenta que “le gustó mucho”; también 
sostiene “que estaba tranquila cuando su niño quedaba en la Guarde-
ría”; se informa que “el niño, (...) insistía que lo llevara a la guardería”; 
otra estudiante cuenta que “al niño le encanta asistir, ya que se divierte 
mucho y las seños lo tratan muy bien”. 

En los Centros de Promoción Familiar 
los niños acceden a los distintos juegos de 
mesa con bloques. Según manifiestan las 
maestras, a los niños les gusta buscar dis-
fraces y organizan desfiles de modas en la 
galería. Disfrutan de jugar en el patio y 
de toda actividad lúdica que se les presen-
ta, como ser juegos didácticos, rompeca-
bezas, encastre, domino, dramatizacio-
nes con disfraces, juegos simbólicos (a la 
maestra, o Tablet), los más pequeños rea-
lizan expresiones gráficas que preparan 
para sus mamás y se las entregan cuando 
vienen a buscarlos.
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En otros casos se interesan por la Bibliomóvil mostrando mucho 
interés por escuchar y leer distintos géneros literarios infantiles. De ma-
nera particular, se señala que cuando las docentes crean momentos de 
canto y cuentos se observa que crece el interés de los infantes para la 
literatura. 

 

Los más pequeños, en general después de la colación necesitan des-
cansar y solicitan las colchonetas para dormir. A veces y según el clima 
se realizan paseos a la placita que se encuentra en los distintos barrios 
para disfrutar de otros juegos y otro lugar, al aire libre. 

También asisten los niños en edad escolar, hasta los 12 años, y ellos 
realizan sus tareas en el Centro de Promoción Familiar. Esto significa 
también una oportunidad para compartir con otros compañeros las du-
das, realizar las búsquedas de manera conjunta, acudir a la maestra para 
solicitar algun consejo o asesoramiento. 
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Las maestras observan algunas diferencias entre los grupos que asis-

ten a la tarde y los de la noche. Los primeros llegan algo cansados por-
que ya asistieron por la mañana a otra institución, y prefieren descansar 
una siesta antes de realizar las actividades. Los niños del turno noche 
participan desde el comienzo en las actividades, y algunos son retirados 
dormidos por sus padres, especialmente en época invernal que anoche-
ce muy temprano. 

En síntesis, recuperamos estas actividades comunes en los distintos 
Centros de Promoción Familiar en el horario correspondiente a los 
Centros de Tutorías: jugar en el patio, en la calesita, tobogán, sube y 
baja, entre otros; salidas a la plaza del barrio a jugar a la pelota; juegos 
didácticos como bloques, encastres, cubos, maderas, dominós, ta-te-tí, 
cartas, rompecabezas, etc.; expresiones gráficas con distintas técnicas, 
soportes y materiales; narración de cuentos; visitas de la bibliomovil; 
dramatizar, disfrazarse, desfilar; jugar con la Tablet que traían de casa; 
películas en el DVD. 

Un aspecto que las maestras rescatan es el momento de la comida, 
porque se comparte la colación con las docentes y en algunos Centros 
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de Promoción Familiar (Jardines Maternales) con los demás niños que 
asisten en el turno tarde de esos espacios. Cabe señalar que cada niño 
realiza un proceso de higiene personal antes de la colación.

Una de las líneas de investigación que sería factible de abrir es la re-
lación entre la educación de los padres y de los niños cuando se desarro-
llan en el mismo momento. Estas situaciones abren a preguntas sobre 
las percepciones que los niños tienen de sus padres como estudiantes. 
Según relatos de las docentes, los niños manifiestan alegría en relación 
con el estudio de sus padres. De manera especial lo hacen en la sema-
na de toma de parciales, pareciera que se contagia el clima de examen 
porque relatan que “la mamá estuvo estudiando”, o bien se expresa “me 
gusta mucho que mi mamá estudie como yo”….

La apertura de los jardines se constituye en un elemento fundamen-
tal en este Programa porque ofrece un espacio donde los niños están 
ocupados, cuidados, jugando con pares, haciendo la tarea. De esta ma-
nera, los adultos se apropian del espacio educativo que significa par-
ticipar en las tutorías y sus hijos acceden a otro espacio educativo en 
el mismo período de tiempo. Ambos desarrollan tareas educativas, de 
diferentes escalas, pero interactúan con el conocimiento, ejercen la crea-
tividad, se desenvuelven en un espacio social diferente al espacio laboral 
o doméstico. Adultos y sus hijos desarrollando tareas de estudiantes van 
configurando otros modos de conocimiento en su vida cotidiana. 

El eje central de este capítulo son los protagonistas del PAEBJA: 
¿quiénes son los estudiantes jóvenes y adultos y los tutores docentes 
y estudiantiles? Son los que ponen en acto las decisiones políticas que 
se mencionaron en el capítulo anterior. Nuestra intención es generar 
conocimiento en torno a dos preguntas básicas del proceso pedagógico: 
¿quiénes son y por qué permanecen en esta propuesta educativa? 

Las descripciones analíticas presentadas muestran la complejidad del 
PAEBJA, de su puesta en marcha, no sólo en términos de decisiones 
políticas e institucionales sobre cuestiones formales. También se pone 
en evidencia la trama de relaciones que van configurando y resignifi-
cando esas decisiones; se muestra la red de relaciones sociales que se 
conforman en los centros de tutorías y en las familias, en el vecindario.  
Además, procuramos reflexionar de manera general sobre las condicio-
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nes que favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje en el mundo 
adulto a partir de reconocer la presencia, en el espacio áulico, de nume-
rosas historias de vida que configuran la apropiación de conocimiento 
disciplinar. 
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Capítulo 3

La formación específica de los 
educadores de jóvenes y adultos: un 

camino a construir1

Introducción

En capítulos anteriores presentamos la estructura política del PAEB-
JA, las decisiones adoptadas y que se pusieron en acto a partir de la 
participación de distintas personas. Intentamos mostrar la complejidad 
que significa el desarrollo de una propuesta educativa para un sector de 
la población que no finalizó la educación obligatoria. En este capítulo 
abrimos la ventana a una de las dimensiones problemáticas que se en-
cuentran en este campo socioeducativo: la formación de los educadores. 

1  Una primera versión se publicó en (Lorenzatti, et.al, 2018) Enfoque participativo en la 
formación de docentes de jóvenes y adultos en el libro Muzás, M. D. y Blanchard, M. (coord.) 
Equipos docentes innovadores. Formar y formarse colaborativamente. Madrid: Narcea. ISBN 
8-2448-277-84-978 Pag. 13 a 26.  En este presente capítulo se recuperan los informes presen-
tados por Maria Rosa Brumat, Gloria Beinotti, Maria Fernanda Delprato, Marcela Montenegro 
y Mariana Tosolini. 
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Sabemos que el trabajo educativo en el campo de la EPJA demanda co-
nocimientos específicos en torno a la enseñanza a los jóvenes y adultos. 

Interesa compartir analíticamente las acciones desarrolladas en el 
PAEBJA desde la Secretaría de Educación desde el año 2016 a 2019. 
Una primera mirada al grupo de educadores del Programa nos invita 
a plantear que son muy pocos los que tienen experiencia docente en 
el campo de la educación de jóvenes y adultos. En estos años hemos 
observado que la realidad de los estudiantes interpela fuertemente al 
trabajo de los educadores en los centros de tutorías, aún en aquellos 
casos que acreditan trabajos en la modalidad. Se suma a esta situación 
la ausencia de formación específica en sus procesos formativos iniciales. 
En el caso de los docentes, reconocemos que no tuvieron espacios cu-
rriculares destinados a este campo socioeducativo; en el caso de los edu-
cadores sin título pedagógico, encontramos profesionales que sienten la 
responsabilidad de educar y demandan asesoramiento en relación con 
las herramientas metodológicas para desarrollar su tarea. 

En primer lugar, reflexionamos acerca de lo que significa la forma-
ción docente en el campo de la educación de jóvenes y adultos. En 
segundo lugar, analizamos, algunas tensiones observadas entre el campo 
formativo y el campo de la práctica docente en esta modalidad. Final-
mente, avanzamos en la definición de notas distintivas del educador de 
jóvenes y adultos que no pretenden cristalizar un deber ser sino abrir la 
discusión en torno a la especificidad del campo. 

¿De qué hablamos cuando nos referimos a formación 
docente específica?

Se hace necesario, en primer lugar, conceptualizar lo que enten-
demos por formación docente. Desde una perspectiva antropológica, 
Achilli, (1986, p. 10) considera “la formación docente como un proce-
so en el que se articulan prácticas de enseñanza y de aprendizaje orien-
tadas a la configuración de sujetos docentes/ enseñantes”. Desde este 
lugar, entendemos que en la educación de jóvenes y adultos adquiere 
notas distintivas porque los modos de trabajar en este campo no se 
constituyen en contenido de los planes de estudio de los profesorados. 
Emerge una pregunta común a todos los niveles del sistema: ¿quiénes 
son los destinatarios? pero que en el caso de la modalidad se abre un 
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abanico descriptivo que muestra la heterogeneidad de las aulas de jóve-
nes y adultos. No se trata de una cuestión etaria sino social, porque las 
diferencias se encuentran en las trayectorias de vida de los sujetos que 
asisten, tal como se explicita en el capítulo dos de este libro.

Recuperamos un trabajo reciente (Blazich, 2019) donde se analiza 
la práctica de una maestra que trabaja en dos espacios institucionales 
diferentes: en una escuela primaria nocturna y en una experiencia del 
Programa FinEs nivel primario en la provincia del Chaco. Esta inves-
tigación muestra que en ambos espacios los ejes vertebradores de su 
práctica son las características del espacio educativo, las del grupo de 
estudiantes y la organización de los tiempos educativos. 

Esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo iniciar los procesos formativos 
al grupo de tutores docentes reconociendo la diversidad de contextos 
de sus prácticas? ¿cuáles son las demandas en relación con la formación 
para trabajar en el PAEBJA? No pretendemos un trabajo que aborde los 
saberes técnicos que podrían responder a la pregunta: ¿Cómo lo hago?, 
sino que manifestamos la importancia de discutir criterios pedagógicos 
que orienten el análisis de cada contexto de trabajo.  ¿En esta línea, de 
qué manera generar los procesos reflexivos en el grupo de educadores?

En un trabajo anterior (Lorenzatti, 2011, p.4) sostenemos que se 
hace necesario indagar sobre la relación del docente con el conocimien-
to, y nos preguntamos “¿qué sabe el maestro de sus propios procesos de 
apropiación de conocimientos específicos sobre la enseñanza en el cam-
po de la educación de jóvenes y adultos? María Saleme (1997) señala 
que una de las dificultades en el trabajo docente se presenta cuando el 
maestro tiene que analizar su propia formación, porque implica inser-
tarse en una red programática cuyo objetivo es la difusión de un tipo de 
conocimiento avalado por una normativa que garantiza la continuidad 
del sistema. En esta línea, reconocemos que los docentes se forman ini-
cialmente para trabajar con niños (en primaria) y con adolescentes (en 
nivel secundario); sólo en algunas instituciones formadoras se incorpo-
ran, de manera optativa, seminarios que abordan esta problemática.  Es 
en este punto precisamente donde el docente de la modalidad de adul-
tos no encuentra anclaje específico en su formación, y por esta razón 
tiene que resignificar esos conocimientos construidos y apropiados en 
su trayecto formativo, generalmente centrado en el niño y su entorno, 
para pensar cómo intervenir pedagógicamente con jóvenes y adultos.
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Entonces, ¿cómo acompañar las preocupaciones que surgen de la 
práctica de los educadores con grupos de sujetos jóvenes y adultos? Ha-
blamos de formación específica, que se enmarca en lo que comúnmente 
se conoce como “formación en servicio” o “formación continua” porque 
invita a pensar, reflexionar sobre la propia práctica.  En el caso de los 
educadores del PAEBJA, la realidad del espacio de las tutorías significa 
entramar la enseñanza con sus trayectorias laborales y formativas con las 
trayectorias laborales y formativas de los estudiantes jóvenes y adultos 
(al margen de estudios formales, con conocimientos construidos a par-
tir de la inserción en diferentes espacios). 

En el caso de la experiencia que se presenta en esta publicación se 
aborda la problemática desde la formación continua y específica. Seña-
lamos que la formación docente continua hace referencia a los procesos 
de formación que se desarrollan para aquellos docentes que ya son ti-
tulados y han sido denominados de diferente manera en distintos mo-
mentos. Entre las décadas del ‘50 al ‘80 como perfeccionamiento; desde 
la mitad de los años ‘80 como capacitación y a partir de 1990 la conoce 
como formación docente continua y desarrollo profesional docente.  
Pitman, (2012), sostiene que es necesario determinar claramente cuál 
es el problema que se desea abordar en la formación continua y a partir 
de allí definir cuáles son los saberes relacionados con la problemática 
y cuáles son aquellos saberes que es necesario trabajar. En los procesos 
formativos del PAEBJA también denominamos formación continua a 
aquellos espacios destinados para los tutores estudiantiles y los profesio-
nales que no tienen título docente porque entendemos que se trata de 
espacios donde se discute y se aprende sobre las tareas realizadas, más 
allá de la especificidad del trabajo pedagógico de la tutoría docente. Se 
recuperan las palabras de Freire (2005, p.40), cuando sostiene que “…
el momento fundamental en la formación permanente de los profesores 
es el de la reflexión crítica sobre la práctica”.

Desde un enfoque socioantropológico y referido a un estudio so-
bre maestras de niños, Mercado Maldonado (2002, p.16) habla de 
los saberes docentes como construcción social. Es decir, los maestros 
construyen su conocimiento o su saber cotidiano sobre la enseñanza 
en determinados contextos definidos situacionalmente”. Esto muestra 
el carácter dialógico de la construcción del conocimiento sobre la en-
señanza y, en particular, en esta experiencia, abre las preguntas sobre 
nuestra experiencia: ¿qué aprenden los tutores docentes y estudiantiles 
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en la cotidianeidad de su trabajo? ¿con sus colegas, con los estudiantes 
jóvenes y adultos? 

¿Cómo organizamos la formación docente específica para 
los educadores del PAEBJA?

Desde hace años entendemos que una de las estrategias metodoló-
gicas centrales en los procesos de formación docente es la implementa-
ción de talleres porque se trata de una “modalidad de construcción de 
conocimientos donde se combina una estrategia grupal de investigación 
y un modo de perfeccionamiento docente centrado en la objetivación 
de los cotidianos escolares” (Achilli, 2000, p.19).  Esta modalidad for-
mativa pone énfasis en el análisis de lo que sucede en las prácticas edu-
cativas. El trabajo en el taller significa propiciar el diálogo entre colegas 
y formadores sobre los avances logrados, sobre las dificultades encontra-
das a partir del reconocimiento de lo que se intentó realizar en el aula. 
Es decir, particularizar el análisis en el conocimiento a enseñar en ese 
grupo de estudiantes jóvenes y adultos determinado.

La metodología de taller pone de manifiesto también las decisiones 
relativas a la organización de una clase en el marco de las condiciones 
institucionales del trabajo docente: el motivo de la elección de los co-
nocimientos a enseñar y de los textos seleccionados; la relación de las 
decisiones tomadas con las características del grupo de estudiantes; las 
conceptualizaciones realizadas y el reconocimiento de los conocimien-
tos de los jóvenes y adultos que se ponen en juego en cada encuentro. 

El desarrollo de los talleres con educadores como una opción de 
formación docente significa, entre otras cuestiones, tomar distancia de 
modalidades de transmisión de conocimientos a modo de verdades teó-
ricas que, “en cierto modo, producen su desprofesionalización en la 
medida que relega en otros externos la capacidad de objetivar qué se en-
seña, cómo se enseña, qué procesos de apropiaciones se intenta lograr” 
(Achilli, 2010, p.106). 

En este marco teórico metodológico incorporamos la escritura como 
una estrategia de formación docente. En los distintos encuentros se ha-
cen necesario explicitar por escrito las decisiones tomadas en torno a 
la enseñanza porque ayuda a posicionar al educador como hacedor de 
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su propia práctica, reforzando así los procesos de participación en el 
proceso de aprendizaje de sus alumnos; de esta manera se orienta el 
trabajo con los maestros y se va “recuperando la posibilidad de analizar 
la intencionalidad que puede subyacer en su propia práctica” (Saleme, 
1997, p. 71).

En este marco, desde el inicio del Programa, una preocupación cons-
tante fue la formación docente específica porque su ausencia genera 
incertidumbre y temores en los maestros dado que no encuentran res-
puestas a las dificultades que van emergiendo en su práctica cotidiana. 
Una de las premisas iniciales del PAEBJA es iniciar con procesos forma-
tivos a todos los participantes seleccionados en la convocatoria como 
tutores docentes y tutores estudiantiles. 

Las acciones de formación docente específica comienzan en el mes 
de agosto de 2016 y van teniendo distintos formatos a lo largo de los 
tres años que se analizan en esta publicación. Lo común de los espacios 
de formación es la discusión en torno a los siguientes núcleos concep-
tuales: 

I) ¿Quiénes son los destinatarios de las prácticas educativas? En los 
distintos tramos educativos son jóvenes y adultos que no pudieron fina-
lizar la escolaridad en el período correspondiente. En sus recorridos por 
diferentes espacios (no escolares) han construido conocimientos que 
tienen que ser reconocidos en los espacios de las tutorías. Nos pregun-
tamos ¿cómo compatibilizarlos con los conocimientos que demanda el 
currículum de la modalidad?

II) ¿Cuáles con las instituciones que se ocupan de la modalidad 
de jóvenes y adultos? Cada una de ellas presenta orígenes distintos en 
función de los períodos históricos en que fueron creadas y, en conse-
cuencia, respondiendo a organismos internacionales y proyectos polí-
ticos diferentes que conllevan organizaciones institucionales singulares. 
El conocimiento de la historia de la modalidad en Argentina y América 
Latina orienta la mirada hacia el modo institucional que se construye 
en el Programa que se diferencia de las instituciones escolares formales 
de la modalidad. Los centros de tutorías se van constituyendo en otro 
modo de ser escuela. 

III) ¿Qué lugar ocupa el conocimiento en los centros de tutorías? 
En estos espacios el conocimiento tiene como propósito ofrecer herra-
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mientas conceptuales básicas para que los grupos de jóvenes y adultos 
puedan describir, interpretar y comparar textos; plantear y desarrollar 
hipótesis sobre situaciones cotidianas que atraviesa; clasificar conteni-
dos en función de situaciones cotidianas, explicar las problemáticas de 
la realidad. Se considera la necesidad de generar condiciones para el 
aprendizaje tomando en cuenta las prácticas sociales de los estudiantes 
recuperando los saberes construidos en la vida cotidiana.

Estas tres preguntas troncales de las propuestas formativas pretenden 
ofrecer herramientas conceptuales para que los maestros y tutores do-
centes y estudiantiles comprendan el contexto político e institucional 
de la práctica docente con jóvenes y adultos. Se constituyen como guías 
que orientan las dudas, inquietudes que fueron surgiendo a lo largo de 
los tres años de la experiencia. 

Presentamos, a continuación, las acciones que se desarrollaron en las 
distintas etapas: experiencia piloto, inicios del 2017 y 2018 y año 2019. 

Formación durante la experiencia piloto (2016) 

Se recuerda que durante tres meses se desarrolla la experiencia piloto 
en los centros de tutorías donde solo se trabajan los módulos del Plan 
de Finalización de Estudios Secundarios y Primarios (FINES) de Len-
gua y Matemática. 

Entre agosto y diciembre de 2016 desarrollamos siete encuentros-ta-
lleres con todos los tutores docentes y estudiantiles y maestros de nivel 
primario. Allí se abordan la dimensión política e histórica de la educa-
ción de sujetos jóvenes y adultos y conocimientos desde un abordaje 
socioantropológico. Dos encuentros se destinan para el estudio de las 
prácticas de lectura y escritura y las prácticas numéricas de jóvenes y 
adultos. 

Desde el comienzo de implementación del Programa decidimos 
priorizar el trabajo formativo sobre el registro etnográfico por ser una 
herramienta que permite objetivar lo que va sucediendo en el espa-
cio educativo y, para ello, recuperamos la escritura como estrategia de 
formación. Se solicita a los tutores (tanto docentes como estudiantes) 
este registro que luego es trabajado en talleres específicos. El proceso 
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formativo sobre los modos de registrar etnográficamente se profundiza 
en el año 2017. 

El taller “Prácticas de lectura y escritura en espacios educativos de 
jóvenes y adultos” estuvo a cargo de la Lic. Gloria Beinotti2 y tiene 
como propósito reflexionar sobre las prácticas de escritura y lectura de 
los jóvenes y adultos en los espacios educativos. Las actividades pro-
puestas procuran identificar y visibilizar cuáles son estas prácticas que 
los sujetos participantes del PAEBJA desarrollan en diferentes espacios 
(laborales, religiosos, administrativos, judiciales, familiares, entre otros) 
y cuáles son las prácticas que se realizan en los espacios educativos con 
los tutores. Se pretende establecer relaciones entre lo que sucede en 
cada uno de estos espacios. También se comparten lecturas de textos 
literarios (narrativos cortos y poesías)3 con el objetivo de incorporar la 
literatura en las prácticas con los estudiantes del Programa. 

El taller se inicia a partir de dos preguntas: ¿para qué escriben uste-
des? y ¿para qué usan la escritura? procurando posicionar a los propios 
educadores como escritores. Las respuestas evidencian las tareas que rea-
lizan los tutores donde se observa la presencia de prácticas de escritura: 
agendar actividades, hacer listas, escribir textos literarios, escribir notas 
para “comunicar” algo a alguien, entre otras. A partir de las mismas se 
trabajan algunas de las funciones de la escritura: comunicativa, orga-
nizativa, estética o lúdica a partir de los usos intrapersonales (Cassany, 
1999); se comparte los resultados de una investigación sobre el análisis 
acerca de los usos de la escritura en un aula de primaria para jóvenes y 
adultos donde se observa el predominio de la copia (Beinotti y Frasson, 
2007) y se procura tensar estos hallazgos con lo que sucede en las prác-
ticas de escritura que se desarrollan en los centros de tutorías. La puesta 
en común pone en evidencia que en estos espacios educativos se trabaja 
con la copia y a partir de la resolución de consignas del módulo, mien-
tras que las prácticas que se desarrollan en otros espacios, la escritura 
gira en torno a actividades comerciales (anotar ventas, precios, medidas, 
presupuestos), religiosas, en redes sociales y en tareas de los hijos.

2  La Lic. Beinotti es docente investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades - 
UNC y del Dpto. de Ciencias de la Educación y la Salud - UNDeC. 
3  Se leyeron textos de Julio Cortázar, Ernesto Cardenal, Federico García Lorca, Juan José 
Panno y Sylvia Iparraguirre. 
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A partir de esta objetivación se procuró pensar colectivamente so-
bre cuáles serían los usos auténticos de las prácticas de escritura que se 
podrían abordar. Se entiende, en el sentido de Kalman, a los “…usos 
auténticos de la escritura como usos reales; es decir, la producción de 
textos escritos con un fin y una utilidad genuina” (Kalman, 2004, p. 
124). 

En la línea de los nuevos estudios de literacidad, que considera a la 
cultura escrita como práctica social, se propicia el análisis de las prácti-
cas de lectura y escritura, diferenciando entre la disponibilidad de ma-
teriales escritos y la apropiación de los mismos (Kalman, 2004). En 
esta línea, nos preguntamos: ¿Qué oportunidades se dan, desde nues-
tras propuestas educativas, para realizar prácticas de lectura?, y surgen 
respuestas relacionadas con los textos posibles de leer en los espacios 
educativos, tales como “diarios, diario de cada persona, libros de litera-
tura, historietas, recetas, instructivos de herramientas, canciones, nanas, 
leyendas”. 

Para finalizar el taller se realiza la desconstrucción del mismo, iden-
tificando qué y porqué realizamos las distintas actividades. Se dedicó 
un tiempo para que los participantes expresaran sus opiniones en torno 
al presente taller y a partir de la participación de los distintos tutores 
destacamos algunas manifestaciones donde se valoran estos espacios 
formativos “para pensar qué les hace estar ahí [referido a los jóvenes y 
adultos)”, porque “[fue] importante darnos cuenta que hay cuestiones 
que no son tan triviales”, “me deja pensando”, “[hay que] tener en cuen-
ta el contexto”, entre otras. 

En el Taller sobre “Las prácticas numéricas en educación de jóvenes 
y adultos”, coordinado por la Dra. M. F. Delprato4 se propone anticipar 
algunas demandas posibles de conocimientos matemáticos por parte de 
los adultos. Se recuperan indagaciones de investigaciones de diversos 
ámbitos; se construyen algunos ejes y vías de indagación de las deman-
das de los adultos y se invita a pensar sobre prácticas de enseñanza de la 
matemática que dialoguen con estas demandas y saberes matemáticos 
de los adultos.

4  La Dra. Delprato es docente investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades - 
UNC. 
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Se analizan las demandas de conocimientos relacionadas con el ám-
bito doméstico de los jóvenes y adultos. Una de ellas se refiere a la 
importancia de realizar el seguimiento de la escolaridad de los hijos. 
Para este segmento del taller se leyeron fragmentos sobre estrategias de 
resolución de situaciones vinculadas al algoritmo de la división (Del-
prato, et al, 2011, p. 98-99) y de reflexiones teóricas sobre las tensiones 
de estas demandas (Charnay (1994); Gálvez (1994); Panizza (2003); 
Knijnik (2003); Ávila (2003).  Se señala que, en el grupo que trabaja 
este material, circula el desconcierto sobre los procedimientos no con-
vencionales de resolución. Se detienen en el intento de interpretar la 
escritura y develar su lógica. Se discute sobre porqué un adulto que 
ya domina el procedimiento legitimado en la escuela (la cuenta de la 
división) no lo emplea para resolver la situación. En el intercambio 
con los otros grupos, se reconoce el desafío de promover otras formas 
de enseñanza de las cuentas escolares demandadas por los adultos para 
garantizar su dominio. A partir de estos episodios circularon como ana-
lizadores la idea de prácticas de numeracidad5 legitimadas en el ámbito 
escolar y se visibiliza una dimensión del poder en esas prácticas. En ese 
marco surge la necesidad de generar la posibilidad con los alumnos para 
que puedan expresar las estrategias deslegitimadas, aprendidas en otros 
contextos. 

Otra de las demandas referidas al ámbito doméstico son las deman-
das sanitarias. Para este análisis se leen fragmentos sobre estrategias de 
resolución de situaciones vinculadas al calendario (Delprato et a., 2013) 
y de reflexiones teóricas sobre la necesidad de advertir la distancia entre 
disponibilidad y acceso como objeto de intervención en una propuesta 
de enseñanza. En este grupo recuperan los conocimientos sobre fun-
ciones del calendario vinculadas a la anticipación de eventos y al segui-
miento de la salud. En sus experiencias recuerdan haberlo aprendido en 
el ámbito familiar participando periféricamente de situaciones de uso 
para registro de eventos familiares (cumpleaños) o haberse familiariza-
do mediante prácticas en el ámbito escolar en que participaban de un 
modo más pasivo. Luego de ver las decisiones de enseñanza, los tutores 
y maestros reconocieron que, los contextos de enseñanza construidos, 
recuperan los usos sociales que ellos reconocieron al inicio en sus expe-
riencias.

5  Se retoman los avances conceptuales de los nuevos estudios de literacidad para hacer refe-
rencia a la numeracidad como práctica social. 
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Otro de los ámbitos abordados es el laboral/organizacional para lo 
que se lee fragmentos sobre estrategias de resolución de situaciones vin-
culadas a una organización productiva (Fuenlabrada y Delprato, 2009), 
apartados “Acerca de la indagación” (p.243) y “Urdimbre del proceso 
analítico” (p. 244-247). La discusión planteada permite señalar la or-
ganización jerárquica interna de los ámbitos laborales y en ese marco 
la presencia de la diversidad de decisiones y saberes que circulan en la 
organización. Otro atravesamiento de relaciones de poder en esas prác-
ticas.  

La intencionalidad de este abordaje está centrada en recuperar las re-
flexiones para lograr construir propuestas que dialoguen con los saberes 
matemáticos no escolares de los alumnos. De manera particular, pensar 
cuáles deberían ser los ejes de indagación de los ámbitos y demandas 
de los alumnos. En diálogo con los tutores se identifican, además de 
las demandas anteriores (sanitarias, recorridos escolares propios y de 
miembros de la familia a cargo, posición laboral y tareas), demandas 
en torno a la recreación (juegos de cartas, bingo), de la movilidad en el 
ámbito urbano (previsión de tiempos de traslado, horarios, gastos) y en 
relación con la economía familiar.

Se trata de las primeras aproximaciones a la formación del grupo 
de tutores docentes y estudiantes, que no tienen conocimiento de la 
modalidad. En algunos casos solamente se identifican docentes que 
trabajaron con adultos pero que señalan no haber recibido formación 
específica. 

En esta etapa del PAEBJA, el grupo de tutores docentes de nivel 
primario, que trabajan con los Módulos del Plan FinEs se reúnen los 
días viernes de cada semana con el objetivo de compartir cuestiones de 
la enseñanza con jóvenes y adultos. 

En el mes de noviembre, también se desarrollan tareas de formación 
específica para los miembros del equipo técnico del Programa a cargo 
de la Dra. Gloria Hernández Flores6, especialista en educación de jó-
venes y adultos de México. Se trabaja en un seminario intensivo sobre 
la realidad de la educación de jóvenes y adultos en América Latina y se 
desarrolla un taller con los tutores docentes y estudiantiles.

6  La Dra. Hernández Flores es docente investigadora en el Instituto Superior de Ciencias de 
la Educación del Estado de México, División Académica Ecatepec. 
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Formación específica durante 2017 – 2019

A partir del año 2017 se desarrollan diversas actividades formativas 
para los tutores estudiantiles, para tutores docentes de ambos niveles y 
para las maestras de los Centros de Promoción Familiar. Las propuestas 
tienen diferentes formatos ya que se trata de conferencias, talleres y 
cursos. 

En el año 2017 los tutores estudiantiles y los tutores docentes del 
área de Lengua participaron de un Taller sobre prácticas letradas en la 
ciudad, coordinado por la Dra. Judith Kalman7 con la intención de in-
dagar cuáles son las situaciones de lectura y escritura alrededor del espa-
cio donde nos reunimos, en quioscos, la calle, los negocios, entre otros. 
Se trabaja grupalmente a través de fotografías que los participantes to-
man en el primer momento del taller con el objetivo de identificar qué 
se lee y escribe, analizar las relaciones sociales implícitas en cada una de 
imágenes compartidas junto con las percepciones que los tutores tienen 
sobre la cultura escrita. En este taller también participan los profesores 
de Lengua de los Institutos de Formación Docente de la ciudad. 

En ese mismo mes se desarrollan dos talleres coordinados por la Dra. 
Mariana Tosolini8 con el objetivo de constituir un espacio de discusión 
y análisis de la dimensión política de las propuestas de alfabetización 
y problematizar a los sujetos adultos como sujetos sociales. Durante 
el primer taller se analiza el proceso de alfabetización como práctica 
social. Para ello se proyecta un documental sobre una experiencia de 
alfabetización realizada en Argentina en los años 1973 - 1974, titulado 
“Uso mis manos, uso mis ideas”.9 Se trabaja sobre diferentes categorías 
pedagógicas: los sujetos del aprendizaje, los contenidos abordados, las 
percepciones que los participantes de esa experiencia tenían sobre “el ser 
alfabetizado” y finalmente las condiciones de producción de esa expe-
riencia. En el segundo taller, y a partir de los conceptos trabajados en el 
primer encuentro, se profundiza la mirada sobre distintas concepciones 
de aprendizaje que subyacen en diferentes propuestas de alfabetización, 
algunas originadas en lineamientos de los organismos internacionales. 

7  La Dra. Kalman es docente investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas 
(CINVESTAV) de México. 
8  La Dra. Tosolini es docente investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
(UNC) y del Dpto. de Ciencias de la Educación y la Salud (UNdeC)  
9  Se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=R7xcUj9ZNHw

https://www.youtube.com/watch?v=R7xcUj9ZNHw
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Se discuten distintas experiencias en grupos y luego se realizan inter-
cambios sobre las implicancias de la puesta en marcha de esas propues-
tas, es decir la dimensión política de las mismas. 

En el segundo semestre del 2017 se desarrollan tres talleres con los 
tutores docentes y estudiantiles donde se comparten algunos presupues-
tos básicos de la etnografía educativa. En esta línea, se trabajan algunos 
supuestos teóricos del enfoque socioantropológico y el abordaje meto-
dológico para el trabajo de observación, registro y sistematización de esa 
información (Rockwell, 2009). 

Desde la coordinación del PAEBJA entendemos que el registro et-
nográfico orienta los procesos de seguimiento de cada uno de los estu-
diantes jóvenes y adultos en relación con el conocimiento y el análisis 
de lo que transcurre en cada centro de tutorías.  Esto significa reconocer 
la trayectoria profesional de los docentes porque cada uno se suma al 
trabajo con un cierto recorrido en instituciones educativas y en algunos 
casos en escuelas de jóvenes y adultos. Los caminos andados contri-
buyen a organizar de diferentes modos las propuestas de enseñanza, 
es decir pensar y organizar las mismas en función de la singularidad 
del grupo. Señalamos que, en este Programa, se suma la particularidad 
de los módulos disciplinares ya definidos. En este marco, entendemos 
que la riqueza del trabajo etnográfico permitirá después construir las 
relaciones entre lo que se dice en los centros de tutorías, quién lo dice, 
cómo lo dice, qué se hace y qué no se hace en torno al conocimiento. 

La etnografía propone retornar a la observación de la interacción 
social en situaciones no documentadas y así entran al estudio de las 
situaciones particulares de la vida cotidiana de los jóvenes y adultos: su 
relación con los libros, con los diarios, con las noticias; su trayectoria 
familiar, laboral, educativa. En este programa nos interesa observar no 
sólo lo que se dice y hace sino también lo no documentado, lo que no se 
dice, lo que está por detrás, lo que se intuye. Esta información se puede 
convertir en un dato importante en el momento de la discusión sobre 
los procesos de conocimiento de los jóvenes y adultos. Es decir, ¿cómo 
aprenden?, ¿cuáles son las dificultades en torno a lo que se enseña?, 
¿cómo se relacionan los conocimientos enseñados con los conocimien-
tos cotidianos de los sujetos?, ¿qué se lee?  ¿qué se escribe?  Y si pensa-
mos en los tutores: ¿cómo se definen los conocimientos a enseñar en los 
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módulos? cuales son las estrategias docentes que se desarrollan? ¿cómo 
ingresa la evaluación en la sala de jóvenes y adultos? 

Con los tutores estudiantiles se trabaja con más profundidad lo que 
implica la observación participante en los espacios de tutorías, los regis-
tros etnográficos como producto de la observación, las características de 
estos registros (tipos de registros, criterios para la confección de los re-
gistros) y se señala que no se trata de emitir juicios sobre las prácticas de 
enseñanza de los tutores docentes sino precisamente poder identificar 
qué sucede en torno al conocimiento para acompañar los procesos de 
los estudiantes jóvenes y adultos. Basados en las preguntas de Kalman 
(1998) cuando aborda las implicancias pedagógicas de la lengua escrita 
como práctica social y orienta a los alfabetizadores para pensar su prác-
tica elaboramos las siguientes preguntas: 

a. ¿Quién habla en la clase?: esto nos permite analizar después el 
lugar que tiene la palabra de los diferentes participantes y obser-
var de qué manera cada una de las personas involucradas ofrecen 
oportunidades de hablar y compartir las problemáticas y las dis-
tintas estrategias de resolución. 

b. ¿Quién habla con quién? para analizar después las dinámicas de 
trabajo en los centros de tutorías y reflexionar sobre la construc-
ción social del conocimiento. 

c. ¿Qué dicen los que hablan? Esta pregunta abre a otras más parti-
culares, que seguramente en cada centro se relacionarán con los 
objetos disciplinares que se enseñan. Se pueden analizar, desde 
esta pregunta, la emergencia de los conocimientos cotidianos en 
relación con lo que se enseña y cómo se articula con el texto o 
tema. Esta pregunta propicia el análisis de la cotidianeidad del 
centro y de los grupos.  

d. ¿Qué se lee y qué se escribe en los centros de tutorías? Estos 
registros permitirán reconstruir los temas enseñados y la disper-
sión en una lógica secuencial de las disciplinas. En educación de 
jóvenes y adultos no es fácil mantener el mismo tema en varias 
clases porque hay inasistencias por varios motivos. Por eso acon-
sejamos trabajar las actividades de los módulos en la clase y a 
partir de allí generar el análisis conceptual. 
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En estas primeras aproximaciones al trabajo etnográfico se solicita al 
grupo de tutores estudiantiles las descripciones de los espacios físicos (la 
disposición de las mesas, de los bancos, de las sillas, cómo se sientan, a 
modo de ejemplo) donde funcionan los centros educativos de jóvenes y 
adultos a partir de la confección de registros de observación. Luego se 
avanza en el análisis de esas descripciones identificando lo observado, 
las caracterizaciones, las recurrencias, lo que estaba ausente. Se abordan 
también los aspectos metodológicos del proceso de elaboración de los 
registros (dificultades, obstáculos, posibilidades) y se trabaja sobre el 
formato de registro y la escritura de los mismos.

En el taller realizado con las maestras de nivel inicial se trabaja tam-
bién la descripción del espacio físico, pero especialmente, la tarea se 
centra en registrar quiénes son los niños que participan, sus edades, la 
pertenencia al barrio, si asisten con hermanos, quién los lleva a clases. 
En relación con los niños en edad escolar, se solicita considerar en qué 
casos los niños hacen las tareas, cómo las hacen, si recurren a ellas con 
sus dudas, en qué materias tienen más tareas, entre otras cuestiones. 
Finalmente, se invita a que recuperen las percepciones que los niños tie-
nen sobre la educación de sus padres, es decir aquello que manifiestan 
sobre los estudios de sus papás en sus domicilios; cómo se sienten ellos 
cuando sus papas rinden los parciales, por ejemplo.

A continuación, se presentan otras actividades formativas desarrolla-
das por niveles: 

Alfabetización y Nivel Primario: 

A partir de agosto de 2017 las maestras de nivel primario continua-
ron con las reuniones un día a la semana para leer distintos textos sobre 
la cultura escrita como práctica social, analizar el diseño curricular de 
nivel primario de jóvenes y adultos y trabajar en torno a las dificultades 
de su práctica docente. Estos espacios formativos procuran avanzar en 
las definiciones sobre los contenidos y las actividades de las tutorías a 
pesar de los cambios que se realizan a partir de las reuniones con los 
docentes de la escuela nocturna por el tema de la acreditación. En el año 
2017 se pone en marcha la propuesta semi – presencial a partir de los 
módulos de FinEs primaria. Esto implica una revisión de la Propues-
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ta Curricular de Jóvenes y Adultos de la provincia de Córdoba que se 
compara luego con la guía del Programa Fines Primaria y se realiza un 
cuadro con el objetivo de identificar aquellos contenidos comunes para 
organizar la planificación teniendo en cuenta las características de los 
grupos de estudiantes. 

Se trata de un trabajo sostenido semanalmente durante el segundo 
cuatrimestre de 2017. Con el objetivo de analizar el contexto de las 
prácticas docentes, se entregan dos guías de indagación a los maestros: 
la primera de ellas, con el propósito de reconocer la presencia de objetos 
escritos en las calles y los comercios alrededor del Centro de tutorías y 
la segunda guía procura realizar una primera aproximación a lo que los 
sujetos jóvenes y adultos conocen acerca de la cultura escrita a partir de 
reconocer distintos objetos escritos con los que interactúan cotidiana-
mente (estampitas, folletos de supermercado, documentos varios, entre 
otros). La información recogida permite tener una mirada global sobre 
los conocimientos que los sujetos tienen de la lengua escrita, no sólo 
del sistema de escritura sino también de las consecuencias sociales de la 
misma. Y de esta manera, se convierten en herramientas que orientan 
las decisiones sobre la enseñanza. 

Los resultados de esta actividad se comparten en un taller coordina-
do por la Lic. Beinotti donde emergieron las tensiones entre los usos 
sociales de lectura y escritura y los usos escolares de lectura y escritura. 

En el año 2018 se continúa con el mismo formato de acreditación, y 
con los encuentros semanales para profundizar el trabajo con las plani-
ficaciones en función de las realidades de los estudiantes de cada centro 
de tutoría. Esta situación cambia en el año 2019 ya que se trabaja des-
de la propuesta de exámenes libres. Este modo de asumir la propuesta 
formativa para los estudiantes interpela la práctica docente porque es 
necesario consensuar la selección de los contenidos para llegar a estos 
exámenes. A la vez, se realizan orientaciones para que desarrollen activi-
dades que articulen los conocimientos curriculares con los conocimien-
tos cotidianos de los jóvenes y adultos. 

En el mes de marzo de 2019 el grupo de alfabetizadoras y maestras 
participan de un taller con la Dra. Kalman donde se profundizan las 
discusiones sobre la cultura escrita como práctica social y los sentidos 
que asume la enseñanza teniendo en cuenta los usos sociales de la lec-
tura y escritura. 
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Como continuidad de este taller, desde la coordinación de nivel pri-
mario del Programa se continúa la formación en esa línea y se trabaja 
sobre la necesidad de organizar propuestas de enseñanza recuperando 
las acciones cotidianas de los adultos. Se destaca el modo de trabajar de 
la docente en el Hogar de Ancianos, donde se estudia geometría a par-
tir de la confección de bolsas para llevar los útiles al centro de tutorías 
y en otra oportunidad, se realiza el trabajo colectivo que desarrollan 
los abuelos en la escritura de cuentos infantiles para compartir con los 
niños de los Centros de Promoción Familiar que van a visitarlos perió-
dicamente.  

En relación con los grupos de alfabetización, se profundiza la for-
mación específica con las alfabetizadoras con el propósito de analizar 
las prácticas de lectura y escritura de las mujeres jóvenes y adultas par-
ticipantes y de esta manera, contribuir a la conceptualización de las 
propuestas y prácticas de alfabetización que desarrollan.  

Los encuentros se realizan quincenalmente, con una duración de dos 
horas cada uno aproximadamente. El grupo se conforma con cuatro 
alfabetizadoras que desarrollan sus prácticas de alfabetización en tres 
espacios municipales ubicados en distintos barrios de Villa María y la 
coordinadora de la línea de alfabetización y nivel primario del Progra-
ma. La coordinación de este proceso está a cargo de la Directora de 
Educación de Jóvenes y adultos y la Lic. Gloria Beinotti. 

En el proceso de trabajo conjunto con las alfabetizadoras, identifica-
mos, analíticamente, tres momentos: un primer momento, de confor-
mación del grupo, donde se aborda un texto sobre prácticas de cultura 
escrita con jóvenes y adultos, “El taller: un contexto para leer y escribir” 
del libro Saber lo que es la letra (Kalman, 2004), como un texto básico 
para comprender la cultura escrita como práctica social.  Un segundo 
momento a partir de mayo de 2019, donde se analizan las prácticas de 
lectura y escritura de las alfabetizandas y, a partir de allí las prácticas de 
enseñanza por parte de las alfabetizadoras. En esta etapa, a partir de las 
reflexiones que las alfabetizadoras realizan sobre la escritura de las mu-
jeres se recuperan conceptos de la perspectiva psicogenética (Ferreiro, 
1980, 2007; Kurlat, 2015) que permite comprender la apropiación del 
sistema de escritura. En el tercer momento, se inicia un trabajo cuyo eje 
es la construcción de una propuesta de alfabetización que posibilitara 
la escritura de un texto colectivo de circulación social, con propósitos 
comunicativos reales.  
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Una cuestión que señalamos son las distintas estrategias metodoló-
gicas utilizadas para el análisis de la escritura en los centros de tutorías. 
En primer lugar, se propone el registro a través de la escritura por parte 
de las alfabetizadoras de las prácticas de lectura y escritura de las mu-
jeres. Estos registros implican toma de notas de lo analizado en cada 
encuentro formativo y la confección de un cuadro de las prácticas de 
las educadoras y de las mujeres a partir de la lectura de un texto.  Las 
alfabetizadoras autónomamente deciden realizar los registros a través 
de fotografías y videos, que se socializaron en un grupo de WhatsApp. 
De esta manera la tecnología ingresa al proceso de formación. Los re-
gistros fotográficos y de videos son herramientas potentes en esta etapa 
porque habilita la reflexión de todas las integrantes del grupo ya que se 
pueden observar las escrituras y lecturas desarrolladas por las señoras en 
los centros y al mismo tiempo, se puede mirar las intervenciones de las 
educadoras. 

En el transcurso de los encuentros quincenales se comparten textos 
conceptuales y textos literarios. Las lecturas de desarrollo teórico ayu-
dan a las alfabetizadoras a mirar e identificar prácticas de escritura, es 
decir los modos de escribir de las mujeres. En ese momento es necesario 
una lectura colectiva del texto que ya se conocía (de manera indivi-
dual) en el espacio formativo para interpretarlo desde su lugar de alfa-
betizadoras. La lectura conjunta y los intercambios entre las asistentes 
permiten mirar y reflexionar sobre las prácticas que como educadoras 
vienen desarrollando y delinear un proyecto de escritura colectiva con 
las alfabetizandas de dos centros de alfabetización. 

También circularon los textos literarios al interior del grupo formati-
vo de alfabetizadoras y de los grupos de alfabetización: leyendas, cuen-
tos, poesía. Fueron “una ocasión” (Montes, 2007 citado en Beinotti y 
Lorenzatti, 2019) para las mujeres de los centros de alfabetización para 
acercarse y compartir lectura de literatura; y para las alfabetizadoras de 
escuchar lecturas en voz alta. 

Como resultado de este proceso formativo se escriben dos textos co-
lectivos donde se reconstruyen los saberes que las mujeres tienen de las 
hierbas medicinales y de las recetas de comidas tradicionales de Bolivia. 
Dice uno de los prólogos, 
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“El Herbario nace por el cuidadoso cultivo de las estudian-
tes de alfabetización del barrio La Calera de Villa María. 
Como producto del diálogo mediado por la lectura y la 
escritura es que este Herbario se trasforma en la urdimbre 
que se teje con las ramitas y hojas de nuestra memoria 
más antigua, memoria de nuestros Pueblos Originarios, la 
múltiple voz de inacabables lenguas10. Quien se aproxi-
me a estas páginas no sólo podrá encontrar el valioso poder 
medicinal de las hierbas, además, hallará en cada escritu-
ra el reflejo que florece del amoroso trabajo sostenido por 
las estudiantes durante los meses de clases de este 2019”. 
(El Herbario, 2019, pag. 3)

En un trabajo reciente (Beinotti y Lorenzatti, 2019) sostenemos que 
el trabajo en taller favorece la mirada colectiva sobre las dudas y reflexio-
nes que emergen de la práctica docente porque las alfabetizadoras am-
plían oralmente las explicaciones sobre lo sucedido en la clase analizada. 
A partir de las explicaciones surgen aspectos centrales del proceso de 
alfabetización: ¿quiénes son las señoras?, ¿qué saben?, ¿cómo escriben?, 
¿qué les gusta y qué no? A la vez, se pone de relieve en la discusión cuá-
les son las actividades propuestas, cuáles los objetivos de las mismas, es 
decir, ¿para qué se proponen?, ¿qué se espera de las estudiantes y cuáles 
son las dificultades que encuentran en los procesos de apropiación del 
sistema de escritura de las mujeres?  Los videos, en este caso, permiten, 
en palabras de las alfabetizadoras, “mirar y mirarse”.  

Estos modos de formación docente favorecen la mirada a la propia 
práctica del alfabetizador en este caso. Freire (1992, p. 98), cuando se 
refiere a la práctica educativa y el educador, sostiene la importancia de 
ser cautelosos al actuar, con los ojos y oídos abiertos y al mismo tiempo 
la exigencia de “ir tornándose cada vez más tolerantes, de ir poniéndose 
cada vez más transparentes, de ir volviéndose cada vez más críticos, de 
ir haciéndose cada vez más curiosos.

Nivel Secundario

10  Maia, Circe (2013) En La pesadora de perlas. Viento de Fondo. Buenos Aires.
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Los tutores docentes del nivel secundario participan en procesos de 
formación específica desde el inicio de su intervención en el PAEBJA. 
En febrero de 2017 se inician talleres con el propósito de brindar he-
rramientas teóricas para comprender la complejidad de la enseñanza en 
el campo de la educación de jóvenes y adultos. Se desarrollan tres (3) 
encuentros, a cargo de la Lic. Marcela Montenegro11 durante el mes de 
febrero previo al comienzo de las tutorías. Por esta razón, nos propusi-
mos trabajar desde los datos de las inscripciones al Programa, sin tener 
aún un diagnóstico de cada grupo de estudiantes. 

Como primera temática se aborda la importancia de reconocer a los 
estudiantes como sujetos con trayectorias socioeducativas diversas. Se 
trabaja especialmente la vuelta al estudio y la significación que tendrían 
para los jóvenes y adultos, en relación con otras facetas de su vida coti-
diana.  Este conocimiento del otro, del joven y adulto, como un sujeto 
social complejo permite pensar estrategias de enseñanzas para trabajar 
en la modalidad de una manera diferente a la modalidad de cursado del 
nivel secundario. Se profundiza sobre la necesidad de diseñar estrategias 
metodológicas y de acompañamiento según las edades, la disponibili-
dad de tiempo y, lo más importante la idea de semipresencialidad que 
portan los estudiantes, ya que según las particularidades de sus trayec-
torias (social, laboral, familiar, económica y cultural), esta característica 
de la propuesta se vivencia de manera muy heterogénea. Se tensiona 
esta situación de semipresencialidad con el concepto de tutoría, enten-
dido como un modo de presentación de los contenidos en términos de 
explicación de los conceptos a un grupo de estudiantes y no de manera 
individual. 

Este encuentro pretende orientar a los tutores docentes en su tarea 
de enseñar a un grupo que asiste dos veces a la semana, que retoma el 
oficio de ser estudiante en una propuesta semi presencial. En este mar-
co, se muestra la posibilidad de enfrentar procesos particulares de cada 
estudiante, que los docentes deberán tener en cuenta para encontrar un 
equilibrio entre aquellos que tienen un ritmo de trabajo más acelerado, 
y otros que advierten dificultades en el estudio, dependiendo del tiem-
po en que dejaron de cursar la escolaridad obligatoria.

El objetivo del segundo encuentro es abordar la lógica del objeto 
disciplinar en función de las particularidades de los sujetos jóvenes y 

11  La Lic. Montenegro es docente investigadora de la UNC y la UNVM. 
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adultos, rompiendo con la idea de estandarización y homogeneidad. 
Es decir, se propone a los docentes por grupos disciplinares que iden-
tifiquen los conceptos centrales del módulo correspondiente a primer 
año y que reflexionen sobre los modos de presentación y enseñanza en 
articulación con la atención brindada a las diversas trayectorias socioe-
ducativas. 

La posibilidad de discutir sobre “cómo enseño lo que enseño”, per-
mite la vinculación con la vida cotidiana de los estudiantes y plantear 
actividades de integración entre espacios o contenidos curriculares. Se 
solicita un trabajo coordinado a partir de la gradualidad y complejidad 
de las actividades y consignas de trabajo de los estudiantes.

Con respecto a la complejidad de las consignas, se propone la ade-
cuación según las demandas de cada grupo, reconociendo que, si bien 
hay un programa que es igual para todos los grupos, debe adecuarse y 
no sólo cumplirse formalmente. Destacamos que la responsabilidad del 
desarrollo de las disciplinas y de las consignas de trabajo en las instan-
cias presenciales es del docente. Una de las conclusiones del encuentro 
remite a la necesidad de sacarse la connotación de la vieja escuela [por 
tradicional] y aprender a trabajar en la modalidad de adultos, conjun-
tamente con la idea de que “nadie hace lo que no sabe”. Una de las 
cuestiones que emerge es la necesidad de enseñar a “trabajar en grupo”. 
Así el docente puede convertirse en puente entre el módulo y el estu-
diante joven y adulto para que pueda comprender una consigna o una 
actividad. 

En el tercer encuentro se profundiza el análisis de la propuesta de 
enseñanza y la articulación entre disciplinas. Se trabaja con la pregunta: 
¿Cómo enseño lo que enseño y para qué lo enseño?, ¿qué decisiones 
metodológicas tomo como docente teniendo en cuenta lo trabajado en 
los encuentros anteriores? Se reconoce que cada tutor docente asume 
perspectivas teóricas sobre la enseñanza de la disciplina y sobre el apren-
dizaje de los estudiantes.  

En principio, con respecto a estas problemáticas, a partir de la parti-
cipación de docentes que tienen inserción profesional en la modalidad 
de jóvenes y adultos, se reivindica la oralidad como uno de los recursos 
más importantes para la modalidad, por eso se propone destinar los pri-
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meros quince (15) minutos de la clase para explicar y traducir consignas 
y/o actividades que no son entendidas por los estudiantes. 

En esta línea, se sostiene que el diálogo como recurso metodológico 
permite que los alumnos hagan uso de sus saberes y argumentaciones 
más genuinas, ya que por este medio encuentran menos dificultades 
para expresar sus ideas que el medio escrito. Y en este sentido, trabajar 
de manera oral las consignas o intercambio de contenidos permite que 
luego los alumnos puedan hacer y terminar sus actividades, y de esta 
manera, comprender un texto, conceptos o una consigna. Se compar-
tieron algunas estrategias metodológicas para desarrollar los contenidos, 
y se señalan las siguientes: pautar explícitamente con el estudiante los 
modos de trabajo en el hogar, ayudar a conformar grupos de estudio, 
brindar tutoriales, armar un glosario (fuentes, links), propiciar el apren-
dizaje de pares, entre otras. Estos encuentros pretendieron anticipar y 
planificar las tutorías a partir de la estructura de los módulos de las 
disciplinas.

Durante el año 2018 realizamos reuniones relacionadas con ajustes y 
necesidades puntuales en torno al desarrollo de las tutorías pero que no 
asumen el carácter de formación docente específica. 

A partir del análisis decidimos poner en marcha una propuesta for-
mativa, en el año 2019, con crédito universitario. En esa línea, desde la 
Secretaría de Extensión de la Universidad Tecnológica Nacional, se ini-
cia el curso “Ejes conceptuales básicos para comprender la enseñanza en 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos” bajo la coordinación de la 
Lic. Montenegro. Este programa formativo está dirigido a los docentes 
y tutores estudiantiles del Bachillerato para adultos a distancia INSPT 
UTN, que pertenecen al Programa de Educación y Alfabetización de 
Jóvenes y Adultos de la Municipalidad de Villa María. También parti-
ciparon profesores y coordinadores de la experiencia que se desarrolla 
en UTN sede Rafaela.  El curso tuvo una duración de ciento dieciocho 
horas reloj, donde se plantearon instancias presenciales y virtuales que 
se desarrollaron de manera regular con una frecuencia quincenal. Se 
dictaron cinco módulos: 1. Historia y Política de la Educación Perma-
nente de Jóvenes y Adultos; 2. Sujetos de la Modalidad; 3. Construc-
ción curricular en el campo de la educación de jóvenes y adultos; 4. 
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Educación Permanente de jóvenes y adultos y trabajo; 5. Herramientas 
virtuales para la formación académica.12. 

Los objetivos del curso procuraron identificar las problemáticas que 
se plantean en la educación de adultos en su devenir histórico, en Ar-
gentina y América Latina; en este marco, analizar los enfoques hegemó-
nicos en Educación de Adultos y las propuestas contra hegemónicas, 
problematizando la función social y política de las instituciones y prác-
ticas educativas dirigida a jóvenes y adultos; estudiar el currículum en 
la Modalidad de Educación de Adultos como construcción que transita 
diferentes contextos, asumiendo formas, sentidos diversos y singulares 
en cada uno de ellos; abordar las vinculaciones de la EPJA y la forma-
ción para el trabajo en el marco de los lineamientos nacionales y las 
políticas públicas.

Este curso aborda los ejes centrales de toda la experiencia formativa 
realizada durante estos tres años del Programa. Esta instancia permite 
el trabajo con bibliografía específica, se profundiza lo que se viene tra-
bajando y se favorece el intercambio con colegas de otra experiencia si-
milar lo que ayuda para convalidar algunas decisiones que cada docente 
fue tomando en su experiencia cotidiana. 

Tensiones en los procesos formativos con docentes de 
jóvenes y adultos

En el recorrido realizado en distintos modos formativos a lo largo 
del Programa se identifican algunas tensiones relacionadas con sus tra-
yectorias formativas y laborales y las condiciones institucionales de la 
práctica docente.  

En esta línea, nos preocupa la fuerte presencia que tiene el crédito 
institucional asociado al puntaje otorgado. Comprendemos la demanda 
de los educadores porque tiene que ver con su desarrollo profesional y 
las posibilidades de inclusión al sistema educativo en función de los 
condicionamientos ministeriales. Sin embargo, no siempre se puede 
acceder a ese puntaje, se trata de trámites eternos que muchas veces y 
por diversas razones no llegan a concretarse. En el caso del PAEBJA, 
12  Estos módulos estuvieron a cargo de la Dra. Mariana Tosolini (UNC), Lic. Marcela Mon-
tenegro (UNVM-UNC), Dra. Maria Alejandra Bowman (UNC-UNdeC) y el Ing. Espíndola 
(UTN), respectivamente.
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las acciones formativas no ofrecieron esa posibilidad a los docentes. La 
institucionalidad que se brinda es un reconocimiento de la Secretaría de 
Educación y de la Universidad Tecnológica Nacional, sede Villa María, 
como un curso de extensión universitaria.   

A continuación, se desarrollan algunas tensiones encontradas a lo 
largo de los años en término de procesos de formación docente. 

- Una formación docente inicial centrada en el trabajo 
con niños y/o adolescentes y la heterogeneidad del grupo de 
estudiantes en los centros de tutorías. 

En ambos niveles educativos se identifican dudas e incertidumbres 
frente a un grupo heterogéneo en edades y trayectos escolares realiza-
dos. El núcleo de las tensiones lo constituye el sujeto joven y adulto 
que asiste a los centros de tutorías. Es allí donde se centran las preocu-
paciones de los docentes y las búsquedas teóricas y metodológicas. En 
varias ocasiones identificamos ciertos posicionamientos utópicos sobre 
los sentidos que la escuela adquiere para los estudiantes. Se le adjudica a 
la acreditación de los estudios alguna primacía en torno a las posibilida-
des de cambiar las condiciones de vida de los estudiantes. Sin embargo, 
estas miradas sólo en pocas oportunidades se entraman con los sentidos 
que los jóvenes y los adultos le otorgan a su paso por la escuela y lo que 
significa para ellos la posibilidad de acceder a la cultura escrita y a los 
conocimientos disciplinares.

En un trabajo reciente (Beinotti y Lorenzatti, 2019) se analizan al-
gunas cuestiones en torno al espacio formativo del grupo de alfabetiza-
doras, quienes son maestras de nivel primario y profesoras de Lengua y 
Literatura (una de ellas es estudiante avanzada de esa carrera). A partir 
de los registros y la lectura de textos se logra revisar ciertos supuestos en 
torno a la cultura escrita y las expectativas de ellas como alfabetizadoras 
frente a los conocimientos que las mujeres alfabetizandas tienen de la 
misma, es decir lo que se espera que las mujeres conozcan. Este des-
empolvar los supuestos permite también reconocer los conocimientos 
de cultura escrita de las mujeres y los propios sobre la enseñanza de los 
quehaceres del lector y escritor (Lerner, 2001). Este modo de abordar la 
práctica docente no es objeto de estudio en los trayectos de formación 
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docente inicial, y pareciera que lo que se estudia en ese espacio tiene un 
recorrido diferente a lo que sucede en la práctica real.   

- Otras formas de ser escuela y el formato escolar 

Los tutores docentes y estudiantiles llegan al programa con los co-
nocimientos que remiten a la escuela tradicional, a las condiciones ins-
titucionales escolares. En un primer momento, la demanda constante 
de todos los tutores es ¡el pizarrón!, dándole un sentido estrictamente 
escolar. La propuesta educativa se construye, como se explicita en el ca-
pítulo 2, a partir de una conjunción de situaciones edilicias, físicas y so-
ciales que se despliegan en las tutorías. Los espacios y mobiliario de esta 
experiencia difieren de la escuela tradicional: salones grandes, chicos, 
con mucha o poca luz, con mesas, escritorios, tablones, sillas, bancos. 

Los tiempos son otros porque son tres horas que muchas veces se 
acortan o se aumentan, siempre en función de la enseñanza. Sin embar-
go, en esos horarios con esos sujetos y con esos módulos, cuadernos y 
pizarrones se construye un espacio educativo que los estudiantes refie-
ren como “escuela”, “lugar de encuentro”, “clases”. 

Se triangulan tiempos, escolares, reales de los jóvenes y adultos y 
docentes. Esto significa una mirada diferente al espacio educativo, no 
estamos frente a estudiantes que pueden llevar la tarea a la casa. Segura-
mente tendrán que estudiar, realizar las actividades, pero en otros tiem-
pos. Esto también es un aprendizaje para los adultos y para los docentes 
que vienen con los tiempos y actividades del sistema educativo común. 

En reiteradas oportunidades, desde el equipo técnico se insiste en la 
importancia de aprender a mirar estos otros modos de ser escuela, otras 
maneras de generar espacios de enseñanza y aprendizaje. 

- Modos de enseñanza en el sistema educativo común y en las 
tutorías

La demanda de formación se centra, generalmente, en la cuestión 
metodológica, en las maneras de transmitir el conocimiento a estos es-
tudiantes que hace años que dejaron la escuela. Como se mencionó en 
el capítulo 1, la organización de la tarea en el nivel secundario se centra 
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en tutorías (3) por disciplina en cada uno de los centros educativos. 
Esto significa un trabajo de síntesis e identificación de los conceptos 
centrales del módulo en relación con los conocimientos cotidianos de 
los estudiantes y a su vez, la articulación con las actividades prácticas 
que tienen que realizar previo a los parciales. En este escenario, es fun-
damental que los tutores docentes puedan ser explícitos en el trabajo 
áulico, que se propicie la formación de grupos de estudio entre los jóve-
nes y adultos con el acompañamiento de los tutores estudiantiles. Esta 
coordinación de acciones docentes en tres tutorías demanda también 
procesos formativos. Se entiende que estos procesos no pueden estar 
centrados en la metodología de modo instrumental dado que no se trata 
de ofrecer “recetas”. Sin embargo, es necesario acompañar con respues-
tas claras frente a las dudas planteadas por los docentes para promover 
la reflexión sobre las tres preguntas básicas de la pedagogía: ¿a quiénes 
enseño?, ¿qué enseño? y ¿para qué lo enseño? 

Señalamos la necesidad de romper con ciertos modelos formativos 
que desde el sistema educativo se han desarrollado desde hace años y 
que está ligado a formatos más rígidos, centrados en el abordaje biblio-
gráfico y desligado de la realidad de la práctica docente.

En los dos últimos años, observamos cierto desconcierto en los tuto-
res docentes jóvenes con relación a los grupos de estudiantes.  Frente a 
esta sensación e incertidumbre de no saber cómo trabajar con adultos, 
cómo respetar sus tiempos y sus conocimientos identificamos al menos 
dos repuestas prácticas: por un lado, la reproducción de prácticas esco-
lares con explicaciones magistrales de modo de “terminar el módulo” 
desconociendo quién es la persona que tiene al frente. Por otro lado, 
una preocupación sobre cómo recuperar los conocimientos cotidianos 
y avanzar hacia la explicación del módulo. Esto ocurrió, especialmen-
te, en las materias del área contable y legal (cuyos módulos presentan 
contenidos desactualizados) y en Física y Química. Las tutorías se cons-
tituyen en clases orientadoras de la lectura y estudio del Módulo de la 
disciplina. 

- Evaluación en las tutorías y evaluación a distancia

En estas condiciones institucionales señalamos una problemática 
que interpela a los tutores docentes y estudiantiles durante estos años. 
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Se trata de un Bachillerato a Distancia, donde las tutorías del Programa 
se constituyen en andamiajes para que los estudiantes lleguen a entregar 
las actividades y rendir los parciales. Sin embargo, en varios centros 
existen estudiantes que no pueden asistir a las tutorías, por razones de 
trabajo generalmente. En estos casos, en algunas oportunidades los jó-
venes y adultos que se encuentran en estas condiciones acuden a sus 
compañeros para solicitar ayuda u orientación. Esto genera desconten-
to entre los estudiantes que asisten porque ponen en juego el esfuerzo 
individual que cada uno realiza. Pero también observamos cierta incer-
tidumbre en los tutores estudiantiles y docentes porque no se explicita 
de manera clara el lugar que ocupa el conocimiento de los módulos y su 
evaluación en este tipo de estudiantes a distancia. 

Una pregunta concreta que está presente en los tres años de esta 
experiencia es: ¿Cómo evaluar a los estudiantes a distancia, a aquellos 
que no asisten? Desde la coordinación del Programa se plantea que la 
asistencia a las tutorías no es un criterio de evaluación, y en este sentido 
se abre una polémica centrada en algunos casos en el esfuerzo personal 
de quienes asisten. Uno de los puntos a trabajar en los próximos en-
cuentros formativos son los criterios de evaluación. 

Un criterio general que acompaña el proceso de enseñanza es la 
consideración de relacionar las actividades propuestas con el módulo 
y con las evaluaciones parciales. En este punto, cabe señalar que en el 
año 2017 y 2018 las evaluaciones se realizaron en el Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Técnico, de la UTN, pero en el año 2018 los 
tutores son habilitados para modificar algunas consignas, son ellos los 
que corrigen las evaluaciones y en 2019 ya se confeccionan y evalúan los 
tutores docentes del Programa. 

Notas distintivas de la formación de educadores de 
jóvenes y adultos

En un trabajo anterior (Lorenzatti, 2011) sostenemos que la for-
mación docente tiene una raíz esencialmente política. Hablar de for-
mación docente, implica hablar de práctica docente, y entender que 
se desarrolla a través de regulaciones y normativas gubernamentales, 
que se entraman con las condiciones institucionales y sociales de los 
maestros y de sus estudiantes. Esta experiencia educativa muestra la 
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complejidad de la relación del docente con el conocimiento a enseñar al 
joven y adulto, y éste es el nudo de los procesos de formación docente. 
Identificamos diferentes ejes analíticos.

En primer lugar, entendemos que la problemática de la práctica y la 
formación docente se da en el marco de las políticas educativas, en este 
caso de un municipio. Es decir, no se constituyen en postulados abs-
tractos, sino que se materializan en planes y programas, espacios curri-
culares, cursos específicos, dictados en diferentes niveles e instituciones. 
Esto nos lleva a plantear, entonces, que la práctica y la formación de los 
tutores y maestros que construyen el PAEBJA día a día se enmarca en 
decisiones políticas, en programas específicos (tanto de nivel primario 
como secundario). Por esta razón, es necesario identificar los núcleos 
formativos que orienten u ofrezcan herramientas para repensar la ense-
ñanza a los jóvenes y adultos. 

En segundo lugar, recuperamos el concepto de institución y escuela 
como una construcción social.  En este caso específico, la institución es 
municipal y se trata de un centro de tutorías que pone en práctica un 
currículum provincial (en el caso de nivel primario) y nacional preu-
niversitario (en nivel secundario). Desde una perspectiva socio antro-
pológica, Rockwell y Ezpeleta (1983) sostienen, a partir de la lectura 
Gramsci y Heller, que la escuela tiene una historia documentada (que 
da cuenta de su existencia homogénea y homogeneizante, como uni-
dad de un sistema) pero también tiene otra historia no documentada 
que hay que indagar. Esta otra historia pone de relieve una trama que 
articula historias locales (personales y colectivas) donde las normativas 
pueden ser reconocidas, ignoradas, recreadas en función de las trayecto-
rias de los sujetos que conforman las instituciones. Reflexionar sobre lo 
sucedido en estos años en el Programa y en los centros de tutorías revela 
historias de las instituciones de jóvenes y adultos con distintos grados 
de formalización; también permite reconocer cómo se fue construyendo 
socialmente a partir del lugar que cada uno de los tutores (estudiantiles 
y docentes) fue configurando a partir de su inserción y de qué manera 
los jóvenes y adultos le van dan la impronta a partir de sus propias his-
torias e intereses. Esta manera de comprender la construcción social de 
esta experiencia se constituye en objeto de formación docente porque 
ofrece un modo de abordar la enseñanza en el campo de la EPJA. 

En tercer lugar, recuperamos el concepto de sujeto, como sujeto so-
cial, cognoscible a través del “conjunto de relaciones sociales” que con-
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forma su “pequeño mundo”; como sujeto concreto, no por tratarse de 
un individuo, sino por el carácter histórico y específico de aquellas rela-
ciones.  En esta línea, colocamos la mirada sobre los sujetos estudiantes 
y docentes, sus trayectorias socioeducativas, laborales, migratorias y su 
relación con el territorio. (Ezpeleta y Rockwell, 1983; Heller, 1977).

En cuarto lugar, discutimos qué sucede con el conocimiento en los 
procesos de formación docente. Específicamente señalamos la impor-
tancia de procesos formativos específicos donde los sujetos, las insti-
tuciones y las políticas devienen en contenidos para ser analizados en 
experiencias concretas. Saleme (1997) señala, con claridad, 

“Pero ¿cómo enseña esto un docente, en su tarea cotidia-
na? Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar 
al rey, no lo jaquea. Un docente con oficio de peón de la 
cultura no domina estrategias de conocimiento, si bien en 
el terreno concreto de su acción resuelve pragmáticamente 
situaciones. No enseña más que lo que le enseñaron y tal 
como lo aprendió. No toca la raíz problemática de su cam-
po” (p. 160).

Los decires de María Saleme también conducen por la senda de la 
formación continua y permiten abrir interrogantes sobre el trabajo con 
la teoría, con los conceptos que ayuden a resignificar la práctica. A su 
vez con el reconocimiento de un accionar pragmático ofrece la posibi-
lidad de trabajar sobre los motivos, sobre los porqué de tales decisiones 
frente a la urgencia cotidiana. Entre estos caminos del pensamiento se 
pueden reconstruir los procesos de enseñanza y aprendizaje en la mo-
dalidad.  

En esta línea cobra importancia el análisis y cuestionamiento sobre 
la propia práctica reconociendo lo que el maestro sabe y lo que no sabe 
para trabajar con jóvenes y adultos. Las siguientes preguntas pueden 
orientar procesos formativos específicos: ¿cómo reconoce el maestro los 
saberes/conocimientos cotidianos que tiene el estudiante joven y adul-
to? ¿de qué manera se puede establecer una relación entre los saberes 
del sujeto y el saber a enseñar? ¿cuáles son las actividades que ofician 
de puentes entre estos saberes? ¿qué condiciones institucionales pro-
mueven la apropiación de las lógicas disciplinares de producción de 
conocimiento?  
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En el marco de estos interrogantes es importante considerar que los 
procesos de formación docente puedan orientar los cuestionamientos, 
las indagaciones, las preguntas en torno a los modos de favorecer el ac-
ceso y la apropiación de conocimientos.   Se trata, en definitiva, de pro-
mover el posicionamiento del docente como artífice de su tarea, como 
constructor de una propuesta adecuada para sus estudiantes y para el 
contexto donde desarrolla su práctica. Es decir, incentivar “una práctica 
pedagógica que es, en términos de Freire, un acto de conocimiento que 
se constituye en un acto político donde la intencionalidad es lo que 
marca la ruptura de la neutralidad de la práctica docente” (Lorenzatti, 
2005, p. 40).

Estos modos de pensar sobre los procesos de formación docente tie-
nen una premisa que implica el reconocimiento de la heterogeneidad 
de trayectorias socioeducativas de los docentes/tutores/estudiantes. Esta 
condición heterogénea ofrece caminos para discutir y enriquecer la pro-
blemática de la educación de jóvenes y adultos, y de manera particular 
el lugar del conocimiento en la misma. 
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Capítulo 4

La complejidad de una propuesta 
educativa para jóvenes y adultos 

Introducción

El Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y 
Adultos, de la Secretaría de Educación, de la Municipalidad de Villa 
María cumplió tres años. A lo largo de esta publicación analizamos la 
complejidad de una experiencia educativa con distintos grados de for-
malización que tensiona con el formato tradicional escolar.  

En este capítulo retomaremos los ejes abordados en los precedentes 
con el propósito de esbozar algunas reflexiones en torno a lo que sig-
nifica garantizar el derecho a la educación a jóvenes y adultos que no 
pudieron acceder a la educación, o finalizar la escuela primaria cuando 
niños, no continuaron en la escuela secundaria o bien la abandonaron. 
En distintos momentos de la historia del país, la escolaridad obligatoria 
llegaba a determinados años de escolaridad: el nivel primario fue lo 
obligatorio por mucho tiempo (1884-1993); a partir de la Ley Federal 
(1993), la obligatoriedad alcanza al 3er año del secundario y con la Ley 



107

de Educación Nacional (2006) llega a la finalización del secundario. 
Esta extensión de la obligatoriedad obliga al estado a dar respuestas des-
de el sistema educativo para cumplir con los requisitos legales. La expe-
riencia analizada en este libro justamente se hace cargo de esta respon-
sabilidad desde el estado municipal en articulación con una institución 
universitaria y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. 

En el inicio planteamos la importancia de comprender que existe 
una relación entre la educación de jóvenes y adultos con el sistema edu-
cativo común. En este punto, es importante reconocer que la escuela, 
en muchos jóvenes y adultos, se constituye en una “asignatura pendien-
te” pero también en una institución que, por diversas cuestiones, se la 
ve ajena o distante sobre todo para sectores sociales subalternos que no 
finalizaron los estudios obligatorios. Esta doble mirada hacia la institu-
ción escolar llevó a la decisión de ofrecer la propuesta del PAEBJA en 
otros espacios sociales y por esta razón se organizaron los centros de tu-
torías en las instituciones municipales descentralizadas, iglesias, centros 
culturales, comisiones vecinales, entre otros. 

Llevar los centros de tutorías a los barrios implica un despliegue 
territorial que muchas veces se significa como una real posibilidad de 
acceder a los estudios. Sin embargo, esta disponibilidad no corresponde 
directamente con el acceso, es decir, no sólo por abrir una propuesta 
educativa se puede pensar que linealmente los jóvenes y adultos co-
mienzan y terminan en ella. En esta línea, nos preguntamos, ¿por qué 
razón los jóvenes y adultos se inscriben y permanecen en el PAEBJA?, 
¿cuáles son los entornos institucionales y pedagógicos que favorecen la 
permanencia y el egreso?, ¿qué lugar ocupan los vínculos construidos 
entre pares y docentes en la apropiación de los conocimientos?  

En este capítulo analizamos las condiciones contextuales y los com-
ponentes pedagógicos que, de manera conexas, hacen posible el desa-
rrollo del Programa.  

Condiciones contextuales que favorecen la efectivización 
del derecho a la educación

Cuando comenzamos a analizar el impacto de nuestra propuesta 
educativa en los barrios de la ciudad emergieron, desde el primer mo-
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mento, las condiciones contextuales que lo posibilitan. Reconocemos 
que se conforman a partir de la relación compleja y dinámica de con-
diciones políticas y condiciones institucionales. De esta manera, una 
mirada relacional permite analizar procesos sociales que están en la base 
de todo proceso educativo. 

Diversos autores (Ball, 2002; Achilli, 1998) consideran que la polí-
tica se construye, se “pone en práctica”.  En un trabajo reciente, Braun, 
et al (2017, p. 46) sostienen que “la puesta en práctica de las políticas 
implica procesos creativos de interpretación y traducción, es decir, la re-
contextualización —a través de la lectura, la escritura y el diálogo— de 
las abstracciones de las ideas políticas en las prácticas contextualizadas”. 
Achilli entiende a las políticas educativas en un sentido amplio y hace 
referencia “al conjunto de actuaciones que se generan tanto desde los 
ámbitos estatales —hegemónicos— como desde los distintos sujetos 
implicados —ya sean docentes, cooperadores, padres o grupos étni-
cos— las que, en una dialéctica con las anteriores, pueden reforzarlas, 
rechazarlas, confrontarlas (Achilli, 1998, p. 2).  En este marco, compar-
timos como se va configurando una propuesta educativa elaborada des-
de el municipio que se construye con la participación de los distintos 
sujetos que la conforman. 

Planteamos al comienzo del libro que la educación de jóvenes y 
adultos es parte del sistema educativo y allí, en ese punto, se construye 
esta experiencia como proyecto político pedagógico, local y específico. 
A continuación, presentamos las condiciones políticas que generan y 
van consolidando procesos educativos en esta experiencia. 

- Condiciones políticas: proyecto educativo municipal 

En la Ley de Educación Nacional (2006) se explicita con claridad 
que el Estado como garante de este bien público se obliga a esta distri-
bución equitativa en el período que se considera como de educación 
obligatoria. A través de distintos órganos e instituciones políticas se 
regula el desarrollo de distintas estrategias para favorecer la inclusión, la 
integración y el logro educativo de niños/as, jóvenes y adultos en todos 
los niveles y modalidades. Esta definición luego se recontextualiza en 
distintos ámbitos: nacional, provincial y municipal.
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En el caso de la ciudad de Villa María existen propuestas educativas 
para jóvenes y adultos correspondientes a la jurisdicción provincial. Sin 
embargo, no es suficiente para las estadísticas de primario y secundario 
incompleto que se conocían en el año 2016 como se mencionó en el 
capítulo 1.  Para dar respuestas a esta situación se crea el PAEBJA, cons-
tituyéndose en un estado municipal que se ocupa de la efectivización 
del derecho a la educación obligatoria. Esto se realiza en un momento 
que, a nivel nacional, se producía un recorte presupuestario a las accio-
nes educativas y el cierre de programas educativos. 

A lo largo de esta publicación compartimos las acciones concretas 
que desarrollamos en el Programa, intersectoriales e intersecretarias de 
la municipalidad, a partir también de un presupuesto propio que garan-
tiza su puesta en marcha. Esta situación marca una diferencia con otras 
experiencias en este campo socioeducativas que se sostienen desde el 
voluntariado, no sólo en Argentina sino también en países de América 
Latina. 

Analizamos en el primer capítulo las distintas decisiones que se fue-
ron tomando, desde la experiencia piloto en 2016 hasta el egreso masi-
vo de estudiantes de nivel secundario de 2019. El objetivo de la narrati-
va compartida es exponer las mediaciones institucionales necesarias que 
van haciendo efectiva la voluntad política del municipio. En esta línea 
nos interesa mostrar de qué manera se van priorizando las decisiones 
para el desarrollo y la puesta en práctica de una política pública, en este 
caso, local. 

La participación de distintas instituciones demanda una serie de ne-
gociaciones centrados en la articulación de acciones con la Universi-
dad Tecnológica Nacional que media a su vez con el Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Técnico, cuya sede está en Bs.As. El objetivo 
central de estas articulaciones es la acreditación del nivel secundario y 
para ello se generaron reuniones con la Secretaría de Extensión, con los 
representantes del Instituto a fin de consensuar tareas administrativas y 
pedagógicas. 

Con el propósito de acreditar el nivel primario se consensuaron y 
acordaron decisiones con los representantes del Ministerio de Educa-
ción de la provincia de Córdoba, específicamente con Inspectores de 
Dirección General de enseñanza de jóvenes y adultos y la directora de 
una escuela nocturna. 
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El trabajo de selección de espacios donde funcionan los centros de-
mandó reuniones con la Subsecretaría de Descentralización y de Nivel 
Inicial, con representantes de centros vecinales y culturales de distintos 
barrios. Puede decirse, que esta es una de las mayores apuestas políticas 
del Programa ya que, de esta manera, se busca poner en valor y resig-
nificar los espacios barriales y que no necesariamente son instituciones 
públicas.

El trabajo de la difusión en los barrios fue el trabajo de los promoto-
res educativos para dar a conocer el Programa en diversos puntos de la 
ciudad. El encuentro con el vecino y la vecina enmarcan a la educación 
en un proceso colectivo, horizontal e inclusivo. Fue necesario divulgar 
no sólo casa por casa esta posibilidad de acceder a la educación, que 
se presenta a través de dicha política pública, sino también identificar 
aquellos lugares o instituciones que, en la vida cotidiana del barrio, se 
presentan como referentes para los habitantes, esto es desde las ins-
tituciones formales descriptas hasta almacenes del barrio. Decidimos 
también hacer uso de las estadísticas oficiales en la ciudad emitidas por 
oficinas de la Universidad Nacional de Villa María y de la Municipa-
lidad; nos reunimos con los distintos grupos de personas en situación 
de demanda potencial de la educación de jóvenes y adultos (Centros 
de Promoción Familiar, capillas, gimnasios). Es necesario explicar los 
objetivos y la propuesta educativa. 

Este modo de gestionar el Programa permite la apropiación del mis-
mo por parte de todos los sujetos involucrados. Si bien se trata de una 
decisión política definida y la puesta en marcha de una propuesta con 
una estructura definida previamente, en esta experiencia se escuchan, 
y se incorporan desde el primer momento, las voces de los distintos 
sectores de la ciudad y de los ciudadanos. A partir de allí se fueron 
configurando las características de cada centro de tutoría en función del 
espacio y las personas que lo constituyen. 

De este modo, la presencia de una política del estado municipal, 
preocupado por la inclusión social y educativa de los sujetos con esco-
laridad incompleta, se va conformando a partir del trabajo y la volun-
tad política de otras instituciones (universidades, sindicatos, ministerio 
provincial). Esta trama de acciones y sujetos favorece la construcción de 
redes sociales que logran dar continuidad y consistencia a un proyecto 
institucional que posibilita que los jóvenes y adultos tengan participa-
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ción educativa y ejercicio del derecho a partir del acceso a los conoci-
mientos y la cultura escrita. 

Sin embargo, esto no sucede de manera lineal, sino que en la coti-
dianeidad de las tareas se van sorteando muchos obstáculos. Se pueden 
mencionar, entre otros, algunos problemas relacionados con los trámi-
tes administrativos: la dilatación de los tiempos administrativos para 
financiar materiales tales como la copia de los módulos, lo que a veces 
genera que comiencen las clases sin este material, tan valioso para los 
estudiantes;  la demora en la compra de los pizarrones y muebles lo que 
es vivido por los tutores como un obstáculo para las clases y porque en 
los espacios físicos, al comienzo de la experiencia no contaban, muchas 
veces, con lugares para guardar útiles; la ausencia de la “llave” del lugar 
para ingresar a trabajar lo que trae aparejado diversos trámites con los 
responsables de los espacios institucionales. 

Frente a cada una de estas dificultades la Secretaría de Educación y 
el municipio estuvieron presentes para dar respuestas, por eso uno de 
los egresados menciona en la entrevista “… ellos [por el equipo comple-
to de la Secretaría incluyendo a tutores estudiantiles y docentes] están 
siempre, nos cuidan, nos miman…”.  Estos decires tienen un origen 
en un lema que tiene el Programa desde su comienzo, y que dice: “el 
eje del programa lo constituyen los jóvenes y adultos”. Por esta razón, 
entre todos los participantes se construye una propuesta que apunta a 
fortalecer la confianza en sí mismos. 

- Condiciones institucionales:  organización de la propuesta

Una de las condiciones que se destaca, en los decires de los estudian-
tes del Programa, es la organización institucional, es decir cómo se con-
figura el PAEBJA en relación con participantes, tiempos y espacios. 

Una de las cuestiones más valoradas por los jóvenes y adultos es la 
posibilidad de asistir a los Centros de tutorías, ubicados en la periferia 
y centro de la ciudad, cerca de sus domicilios, donde se ofrecen pro-
puestas educativas de alfabetización, nivel primario y nivel secundario 
de jóvenes y adultos. Estos centros educativos se constituyen como ins-
tituciones abiertas que responden a las demandas del contexto barrial y 
que respetan la relevancia social de los conocimientos que circulan. Los 
centros funcionan a partir de 2017 de lunes a jueves y en dos horarios 
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diferentes para constituirse como un espacio educativo cercano a las 
personas que demandan propuestas y tiempos acorde a sus trayectorias 
de vida. Se trata de combinar e integrar categorías de espacio y tiem-
po que responda a sus necesidades particulares y a la organización de 
las instituciones donde se trabaja. Observamos que estas condiciones 
favorecen la participación de todos los ciudadanos, especialmente las 
mujeres porque los horarios de trabajo, cuidado de hijos e hijas y tareas 
del hogar les impide cursar otras propuestas. Este modo de hacer otra 
escuela rompe con la estructura de la escuela tradicional que en educa-
ción de jóvenes y adultos generalmente propone la asistencia de lunes 
a viernes. 

Los sujetos que llegan a las tres propuestas del programa tienen hijas 
e hijos que cuidar. Es una de las problemáticas que se reconocen en las 
investigaciones y que forman parte de los motivos del retiro de las aulas 
de adultos. Por esta razón, destacamos que una condición institucio-
nal que ayuda a la permanencia de los estudiantes fue la apertura de 
los Centros de Promoción Familiar en el momento que los jóvenes y 
adultos cursan para que participen sus hijos: los más pequeños con asis-
tencia y cuidado y los más grandes con la posibilidad de realizar las ta-
reas escolares. En esta línea, intentamos articular educación de jóvenes 
y adultos con educación infantil con el objetivo de analizar la sinergia 
intergeneracional en relación con los estudios. 

En un trabajo reciente (Kalman et al, 2018) sostenemos que un pro-
yecto destinado a jóvenes y adultos, con trayectorias educativas truncas, 
tiene que generar nuevas oportunidades de aprendizaje, que contemple 
los contextos y las historias de vida de los estudiantes, entre lo que se en-
cuentran sus necesidades en torno a la posibilidad de cursar la escolari-
dad. Así identificamos que esta organización genera en los/as estudian-
tes la posibilidad de construir otras experiencias educativas diferentes de 
la escolar, ya que valoran la importancia de la cercanía, de estudiar en 
sus barrios, de la accesibilidad de los horarios. Éstas se constituyen en 
condiciones que incrementan el entusiasmo por aprender.

La organización de la propuesta educativa incluye la conformación 
de un equipo técnico que cumple una tarea fundamental desde la di-
mensión administrativa y organizativa. Constituyen una pieza clave de 
la complejidad del PAEBJA. Está conformado por una coordinadora de 
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alfabetización y nivel primario, un coordinador de nivel secundario y 
responsables de cada año.  Son ellos quienes organizan los cronogramas, 
convocan a los tutores docentes y estudiantiles, coordinan el trabajo 
con la Subsecretaría de Nivel Inicial, establecen los mecanismos de en-
trega de los módulos a los tutores estudiantiles para que los distribuyan 
en cada centro de tutoría; receptan las evaluaciones para archivarlas y/o 
enviarlas a la UTN. Además, atienden los problemas que se presentan 
con cada tutor estudiantil y /o docente tratando de articular las deman-
das recibidas. Uno de los problemas que se enfrenta remite a aquellos 
tutores docentes que comienzan y dejan porque tienen otra oferta labo-
ral, dejando vacante ese espacio curricular.  Son diferentes situaciones 
que producen incertidumbre en los estudiantes y se puede observar que 
ante una mejor organización se genera confianza en los participantes, 
tanto los tutores docentes y estudiantiles como los jóvenes y adultos 
asistentes a los centros de tutorías.

Se incluyen también las acciones que los promotores educativos rea-
lizan en torno a otras demandas de los estudiantes que se relacionan con 
problemas cotidianos tales como acciones de violencia de género, pro-
blemas de salud, de visión y entrega de anteojos, entre otras cuestiones.

Una nota distintiva de la organización institucional del Programa lo 
constituyen las tutorías, más allá del componente pedagógico. En los 
grupos de alfabetización y nivel primario la desarrollan las docentes y 
sólo en un centro existe un tutor estudiantil. Pero en nivel secundario, 
la organización de las tutorías es mucho más compleja, y doméstica-
mente la denominamos “tetris” porque los tutores docentes de las dis-
tintas disciplinas recorren todos los centros de tutorías, se ofrecen tres 
tutorías por cada materia. Este trabajo está a cargo de los responsables 
de cada año (1ro., 2do. y 3ro.). Esta organización demanda un crono-
grama en constante modificación porque se articula la disponibilidad 
horaria de cada uno de los profesores de los dos turnos (siesta y noche), 
ya que algunos pueden trabajar sólo unos días. Otras veces se plantean 
urgencias de reemplazo cuando uno de ellos no puede asistir y en dis-
tintas oportunidades se recuperan tutorías los días viernes (que muchas 
veces se superponen con otras actividades en el espacio institucional). 

En la evaluación realizada a finales de 2018 nos llevó a tomar nuevas 
decisiones sobre la organización de los cursos de los distintos años del 
secundario. La masividad de los cursos de 3er. año significó mantener 



114

estos grupos en las instituciones barriales con el objetivo de garantizar 
la permanencia y el egreso.  

La presentación de la organización institucional pretende mostrar la 
complejidad que asume este Programa en relación con otras propuestas 
de educación de jóvenes y adultos. 

Componentes pedagógicos del Programa 

Tosolini, desde una perspectiva histórica, retoma la mirada sobre la 
práctica educativa como una práctica social compleja (Puiggrós y Go-
mez, 2005 citada en Tosolini, 2018) que invita a ser analizada en sus 
condiciones de producción, en sus múltiples temporalidades, en diver-
sas escalas y formas institucionales. También implica mirar sus funda-
mentos filosóficos, políticos, pedagógicos, sus propias contradicciones, 
los sentidos puestos en juegos por los sujetos que las llevan adelante, las 
rupturas y las resignificaciones. 

Las condiciones políticas e institucionales analizadas anudan senti-
dos a partir de los componentes pedagógicos del Programa: los sujetos 
participantes, los conocimientos que circulan y se construyen. Estos 
dos configuran al tercer componente: el sentimiento de pertenencia al 
PAEBJA.  A continuación, presentamos los sujetos involucrados en el 
Programa, procuramos analizar las relaciones que se establecen con el 
conocimiento y de qué manera se van construyendo sentidos de perte-
nencia al programa. Estos tres componentes pedagógicos de la propues-
ta nos permiten profundizar en el trabajo realizado. 

- Sujetos que participan en el Programa 

Nos interesa compartir en este punto quiénes son los sujetos que tra-
bajan en el Programa, que están en relación con los estudiantes jóvenes 
y adultos y que a partir de sus acciones se van entretejiendo las tramas 
de la experiencia. 

En cada centro de tutorías se encuentran educadores de jóvenes y 
adultos con características muy diversas: maestros de nivel primario y 
de inicial y docentes titulados en diferentes disciplinas de nivel secun-
dario, educadores populares, profesionales de otras carreras, entre otros. 
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Estos diversos sujetos que participan en el PAEBJA muestran la impor-
tancia de abordar la complejidad que implica la enseñanza en grupos de 
jóvenes y adultos. 

Los docentes, tanto los maestros de primario como los de secunda-
rio, tienen una tarea central en torno al trabajo con el conocimiento. 
Son quienes tienen a su cargo la enseñanza de los conceptos que se 
encuentran en los módulos disciplinares. A lo largo de los años de este 
Programa se tomaron diversas decisiones en relación con ubicación de 
cada uno de ellos en el trayecto educativo. En el nivel primario se prio-
riza que los maestros se queden con el mismo grupo de estudiantes, es 
decir, ellos continúan en el lugar físico donde desarrollan su tarea.  En 
el nivel secundario, a partir del segundo año del Programa (2018) de-
cidimos que los tutores docentes con mayor empatía con los grupos de 
estudiantes y/o con experiencia en educación de jóvenes y adultos per-
manecen en primer año porque es necesario recibir a los nuevos grupos 
de estudiantes con conocimiento sobre el desarrollo y la organización 
del Programa. El primer año demanda un trabajo de apoyo constante al 
estudiante para evitar que se retire, para que se sienta cómodos y vaya 
construyendo su lugar en el Programa junto a sus compañeros y los 
tutores. 

También en nivel secundario están presentes los/as tutore/as estu-
diantiles. La figura del tutor estudiantil tiene un doble propósito en el 
Programa: por un lado, posibilitar el acompañamiento en los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes; por otro lado, la necesidad de formar 
estudiantes avanzados de educación superior, en un campo socioedu-
cativo que no se conoce, que se mantiene invisible en muchas carreras, 
aún en los institutos de formación docente. Cabe señalar que en los 
centros de tutorías para alfabetización y nivel primario sólo uno tiene 
un tutor estudiantil, porque la constitución de los grupos es menor. 
En general la demanda de este nivel no se expresa, es difícil consolidar 
grupos en este nivel educativo. 

Las tareas de los tutores estudiantiles en un principio fueron de tipo 
administrativo, pero luego se va construyendo una relación de confian-
za que excede lo meramente administrativo y se configura como edu-
cativo. Muchas veces, el papel de lo/as tutoras estudiantiles consiste en 
ser “intermediarios/as” entre estudiantes jóvenes y adultos y docentes. 
En las manifestaciones de quienes son afines al campo pedagógico se 
encuentran menciones acerca del desafío de trabajar en educación de 
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jóvenes y adultos porque requiere innovar en los modos de trabajar, de 
acercarse a los estudiantes entendiendo que se aprende y se enseña de 
otra manera. Se vive, en varios casos, como un desafío pedagógico, per-
sonal, profesional y político. Quienes estudian en otros campos profe-
sionales que desconocen la posibilidad de trabajar con jóvenes y adultos 
recuperan la experiencia porque les permite incorporar conocimientos 
que vienen de otras disciplinas y la posibilidad de aportar desde su pro-
pia formación académica. 

El trabajo del tutor estudiantil se construye a partir de un diálogo de 
saberes entre los conocimientos establecidos en los módulos de las dis-
tintas disciplinas, los conocimientos compartidos por los docentes, y los 
conocimientos que expresan los estudiantes jóvenes y adultos. Desta-
camos la construcción de los lazos de solidaridad entre los estudiantes, 
reconstruyendo y reconfigurando las relaciones entre los mismos, pa-
sando de ser conocidos, a un sentimiento de colectivo, compañerismo 
y sensibilidad por el compañero, tal como se expresó en el capítulo 2 
de este libro.  Por estas razones, decidimos que los tutores estudiantiles 
continúen, a lo largo de los tres años, con los cursos donde vienen tra-
bajando (sólo en algunos casos se conservan un tutor cada dos grupos, 
en general donde había pocos estudiantes); esto implicó la incorpora-
ción de nuevos tutores estudiantiles para los ingresantes a primer año.

Otra de las figuras importantes dentro de la puesta en marcha del 
Programa la constituyen las maestras de nivel inicial, que trabajando 
de a pares, reciben a los niños. Según expresan, ellas también alientan a 
las madres y los padres para que terminen la escolaridad obligatoria. La 
organización pedagógica de su tarea es responsabilidad de la Subsecreta-
ría de Nivel Inicial pero la coordinación en terreno se trabaja de manera 
conjunta con el equipo del PAEBJA.

Las personas aquí presentadas, al igual que los jóvenes y adultos que 
estudian, tienen singularidades que devienen de trayectorias formativas 
y laborales diferentes y con conocimientos pedagógicos construidos en 
diferentes momentos y espacios institucionales. En esta línea, queremos 
destacar también la presencia de docentes investigadores con trayec-
toria en el campo de la educación de jóvenes y adultos que permite 
profundizar las miradas y agudizar las propuestas de trabajo colectivo. 

Si bien el equipo técnico se describe en el marco de las condiciones 
institucionales porque forman parte importante de la organización de 
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la propuesta, queremos señalar también las características de su trabajo 
pedagógico. El equipo técnico se comunica por WhatsApp con los tuto-
res estudiantiles y docentes y el uso de este medio tecnológico permitió 
poner una palabra de aliento frente a las urgencias de la práctica docen-
te. Se trató de comunicaciones individuales y grupales que intentaron 
aportar herramientas que ayudaron a destrabar y/o tomar decisiones. 
Estos modos de comunicación no se consideran, convencionalmente, 
como procesos formativos, pero entendemos que, en el PAEBJA, fue-
ron espacios virtuales que contribuyeron a generar conciencia de lo que 
significa trabajar en experiencias que no responden a la estructura del 
sistema educativo y que no se trata de una réplica del secundario co-
mún. En este sentido, se constituyeron como espacios formativos. 

- Lugar del conocimiento en el Programa

Cuando hablamos de lugar del conocimiento hacemos referencia al 
conocimiento que circula en los grupos y al conocimiento a enseñar.  
En toda propuesta educativa el modo de estructurar el conocimiento a 
enseñar ocupa un lugar importante. En el PAEBJA la organización de 
la tarea a partir de tutorías tiene una connotación particular. En una 
investigación reciente (Paolasso, 2018) que estudia la implementación 
del Programa FinEs en una ciudad del sur del país, se observa que el 
dispositivo tutorial desarrollado se remite sólo a un encuentro entre el 
tutor y el estudiante para la construcción del conocimiento. En el caso 
estudiado no se propicia el trabajo grupal, ni las interacciones entre 
estudiantes generando, de esta manera, trabajos individuales en torno a 
la tarea que exige el material modular.  

Lejos de este modo de pensar al poner en acción las tutorías, el 
PAEBJA lo aborda de otra manera porque coloca como centro al sujeto 
joven y/o adulto en relación con otros, con el docente y con el cono-
cimiento. No abonamos la idea de una tutoría individual, y desde el 
comienzo de la experiencia trabajamos con los tutores docentes y estu-
diantiles para que la tutoría se brinde a todo el grupo de estudiantes. De 
esta manera, entendemos que se generen modos de construcción social 
de conocimiento. 

Consideramos necesario compartir los procesos desarrollados con 
tutores docentes en relación con la organización de los módulos disci-
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plinares, la selección de contenidos y actividades y la presentación del 
conocimiento en los centros de tutorías. 

Reconocemos que, desde el comienzo del PAEBJA, en el nivel se-
cundario se trabajó de manera articulada con la coordinación central 
en la UTN sede Rectorado pero el abordaje de los módulos tuvo modi-
ficaciones a lo largo de los tres años de desarrollo.  Cabe señalar que a 
fines del año 2017 creamos la comisión disciplinar del nivel secundario 
conformada por un docente de cada disciplina con el objetivo de reali-
zar ajustes a partir de evaluaciones que los docentes realizaron durante 
el año. Cada uno de los miembros traía a la comisión las inquietudes 
y opiniones de sus colegas de la disciplina y a la vez compartía las de-
cisiones tomadas en la comisión. De este modo, en el año 2018 se hi-
cieron algunas modificaciones, especialmente, de las actividades por la 
extensión, complejidad y descontextualización de las mismas. Muchas 
de ellas no respondían a la realidad de los jóvenes y adultos, no otor-
gaban sentido al estudio que estaban realizando los estudiantes y por 
ello, las consignas se fueron acercando a las situaciones cotidianas de los 
jóvenes y adultos. 

A finales de 2018 realizamos una jornada de evaluación con el ob-
jetivo de analizar la estructura y coordinación de las disciplinas. Se tra-
bajó por grupo disciplinar, es decir, los profesores de cada disciplina se 
reunieron y esto favoreció el análisis de los módulos de manera trans-
versal, ya que se pudo discutir la secuencia de contenidos por año. Esta 
discusión no sólo se centró en lo dispuesto en los módulos, sino que de 
manera fundamental trajo la voz y la realidad de los jóvenes y adultos 
para pensar esas modificaciones. Como resultado de este trabajo los 
docentes van modificando los módulos con énfasis en la articulación de 
las disciplinas en los tres años para otorgar sentido a los conocimientos 
a enseñar. Sentido relacionado con la realidad de los estudiantes. 

Señalamos una experiencia con abordaje por áreas disciplinares, es-
pecíficamente con las materias de la orientación administrativa que se 
realizó en un centro de tutorías. En este caso una docente tuvo a su car-
go tres espacios curriculares que se dictaron de manera integrada, lo que 
permitió que se relacionaran los conceptos anclados en la realidad de los 
estudiantes. A la vez, se valoró la permanencia de una docente durante 
mayor cantidad de tiempo que favoreció también la construcción de un 
vínculo más sostenido en el tiempo. 
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Sobre la selección de contenidos y actividades recibimos distintas 
consultas por parte de los tutores docentes y muchos manifestaron sus 
inquietudes frente al desconocimiento del trabajo con jóvenes y adultos. 
Se escucharon las propuestas de los tutores docentes y en todo momen-
to acompañamos las decisiones tomadas por ellos que redundaron en 
mejores aprendizajes en los jóvenes y adultos. Durante los dos primeros 
años realizamos diversas reuniones con el objetivo de asistir y asesorar a 
los docentes frente a problemas que encontraban en su práctica.  Toma-
mos como ejemplo el relato de una de las tutoras que muestra algunas 
de las dificultades que fueron encontrando en su práctica cotidiana: 

“En cuanto a las dificultades pedagógicas, lo más complejo 
fue el abordaje de algunos textos que eran extensos o de un 
lenguaje que les resultaba difícil de comprender, las activi-
dades que implicaban fundamentación de opiniones, y/o 
las instancias de reflexión y redacción que implicara un 
trabajo individual”. 

El trabajo de selección de contenidos y actividades se relaciona con 
la presentación del conocimiento en el espacio de tutorías.  En esta 
línea, señalamos que nuestra intención es compartir con todo el grupo 
de tutores la importancia que asume el trabajo con el conocimiento 
con jóvenes y adultos, no como contenidos a depositar en el otro, sino 
como modo de ofrecer herramientas para comprender su realidad. Esto 
señala la necesidad de reconocer a los estudiantes jóvenes y adultos con 
sus trayectorias vividas, sus conocimientos construidos en la familia, el 
trabajo, la iglesia y en otras instituciones donde participan. 

Este modo de entender la relación con los/as estudiantes marca una 
diferencia en el abordaje pedagógico: la necesaria integración entre los 
conocimientos del currículum prescripto, de los módulos de cada dis-
ciplina con los saberes que las personas construyen en esos distintos 
espacios donde circulan. 

En educación de jóvenes y adultos es común escuchar: hay que partir 
de lo que los alumnos saben. En distintos espacios formativos discuti-
mos qué significa este lema. Freire (1992) nos ayuda a dirimirlo cuando 
plantea “… cómo no repetir que partir del saber que tengan los educan-
dos no significa quedarse girando en torno a ese saber. Partir significa 
ponerse en camino, irse, desplazarse de un punto a otro y no quedarse, 
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permanecer.  Más adelante en el texto insiste “Partir del “saber de ex-
periencia vivida” para superarlo no es el quedarse en él” (Freire, 1992, 
p. 92-93). 

En este punto, las actividades propuestas en el 2019 fueron reflejan-
do estos posicionamientos, en algunos espacios curriculares, como en 
Contabilidad de 1er. Año, donde se articulan las teorías con las prác-
ticas contables o los impuestos que regulan las actividades comerciales 
que los jóvenes y adultos  pueden identificar de su vida cotidiana; en 
química de 3er. año, a partir de la realización de experimentos con so-
luciones que utilizan diariamente en su espacio doméstico; o en Dere-
cho, donde la tutora docente pudo organizar una visita a los tribunales 
generando así la posibilidad de explicitar la práctica jurídica y las fun-
ciones de esa institución, a la que los estudiantes acuden también por 
diferentes motivos. 

Nuevamente Freire (1992) nos ofrece herramientas para discutir la 
enseñanza en esta modalidad. El autor brasileño sostiene que enseñar 
no se reduce a una operación donde el objeto del conocimiento es el 
acto mismo de aprender, sino que se trata de una acción que invita a la 
apropiación de la significación profunda del contenido que se está ense-
ñando. También el docente aprende en estos modos de enseñar. 

En nuestra experiencia, la apropiación de los conocimientos que rea-
lizan los estudiantes tiene un anclaje en el acompañamiento que como 
estrategias despliegan los tutores estudiantiles y en las tareas que los 
docentes realizan en las instancias de evaluación, tanto las actividades 
prácticas como los parciales. En estas situaciones, los estudiantes soli-
citan ayuda para la realización de las actividades fuera del horario de 
clase. Esta situación va generando, especialmente con los tutores es-
tudiantiles, otro tipo de relaciones de mayor confianza y cercanía, ya 
que los encuentros se realizan en otros espacios, con otros tiempos y 
modalidades. A la vez, estos modos de encuentro con el conocimiento 
contribuyen a romper con la estructura de la escuela tradicional, ayuda 
a resignificar los saberes propios del adulto, que emerge como un ele-
mento para fortalecer la confianza en sí mismo. 

Procuramos analizar la complejidad que implica discutir y pensar el 
lugar del conocimiento en educación de jóvenes y adultos. Recupera-
mos las palabras de Freire, cuando se refiere a los educandos que 



121

“traen consigo la comprensión del mundo, en las más va-
riadas dimensiones de su práctica dentro de la práctica so-
cial de que forman parte. Su habla, su manera de contar, 
de calcular, sus saberes en torno al llamado otro mundo, 
su religiosidad, sus saberes en torno a la salud, el cuerpo, 
la sexualidad, la vida, la muerte, la fuerza de los santos, 
los conjuros”. (Freire, 1992, 110)

En este marco, insistimos en la necesidad de comprender que las 
explicaciones que cada docente ofrece en sus clases en interacción con 
cada estudiante, considere su singularidad, su situación, su realidad 
porque es lo que permite la constitución de aprendizajes significativos.  

Destacamos también, como nota distintiva de la experiencia educa-
tiva, que, en todos los grupos de nivel secundario, se constituyen grupos 
de estudio, de amistades y se construyen otros vínculos más allá del cen-
tro de tutorías. Estos lazos son los que generan confianza en sí mismos, 
lo que muchos llaman autoestima. La confianza es un valor que se tra-
baja en los centros de tutorías, porque entendemos que implica la posi-
bilidad de reconocerse como sujetos con capacidades y quienes pueden 
pensar en sí mismos, pueden confiar y creer en otros sujetos, y de esta 
manera construir proyectos colectivos. En este sentido, en varios cen-
tros los grupos de primer año realizan proyectos que pretenden alcanzar 
soluciones a problemáticas barriales con la Profesora de Organización y 
Administración. Estos proyectos abordan temas tales como: creación de 
comedores barriales que produzcan viandas nocturnas, seguridad social 
e integral para quienes ejercen la prostitución, descuento impositivo y 
beneficios al adoptante de perros, creación de una plaza, entre otros. 

En esta línea, queremos señalar que la participación en el PAEBJA, 
implica una instancia formativa que no se limita al estudio de las dis-
tintas disciplinas, tanto en alfabetización y primaria como en el nivel 
secundario. Recuperamos la categoría “experiencia formativa” que si 
bien Rockwell (1995) la construye para estudiar la experiencia escolar 
de niños, se entiende que es pertinente para reflexionar y comenzar a 
comprender la configuración de un programa específico para jóvenes 
y adultos.  La autora habla de un “contexto formativo real” porque es 
allí en ese contexto y a partir de esas prácticas donde los estudiantes (en 
este caso los jóvenes y adultos) se apropian de diversos conocimientos, 



122

se comparten valoraciones y se complejiza la mirada del mundo. Tam-
bién es un espacio formativo para los tutores estudiantiles y los tutores 
docentes, no sólo está restringido a una visión sobre los estudiantes 
jóvenes y adultos. Se trata entonces de reconocer que el proceso forma-
tivo es una trama de relaciones y prácticas históricamente construidas 
e institucionalizadas en este caso, enmarcadas en un proyecto político 
local que garantiza la puesta en marcha de un Programa, pero no lo 
determina en su conjunto. (Rockwell, 1995)

- Pertenencia al Programa de alfabetización y educación 
básica de jóvenes y adultos

El desarrollo de esta propuesta educativa genera, como lo mencio-
namos a lo largo del libro, significados singulares en los sujetos que 
se cimientan a partir de su trayectoria escolar, familiar, laboral. Estos 
sentidos permiten construir, entre y con otros sujetos, miradas y vi-
siones diferentes a lo que se espera de una escuela. Este conjunto de 
significaciones producidas en el marco de condiciones concretas genera 
procesos identitarios.  Achilli (2010, p. 208) sostiene que “…los proce-
sos de identidades sociales se configuran a partir de construcciones de 
“diferentes” que, en ese mismo movimiento, supone la construcción de 
pertenencias colectivas”.  En nuestro caso, entendemos que estos pro-
cesos también tienen una dimensión pedagógica que se articula con las 
condiciones políticas e institucionales para coadyuvar en la construc-
ción de identidad de estudiante de nivel secundario y el sentimiento de 
pertenencia al PAEBJA. 

El uso social del espacio físico, como lo describimos en el Capítulo 
2, muestra cómo se fueron constituyendo distintos modos de constituir 
aulas que llamamos desplegables y compartidas. Vimos que la comida y 
el mate fueron objetos siempre presentes en los momentos de estudio. 
Una docente de primer año expresa que “el mate [bebida tradicional 
argentina] no cambia la situación, pero sí rompe la estructura del aula 
con el docente en frente”. Esta visión del docente parado frente al gru-
po, como el que dicta la verdad absoluta se quiebra en este Programa 
en tanto que la disponibilidad de las mesas y las sillas genera un con-
texto aúlico diferente, donde se comparten ideas, se trabaja a partir de 
vivencias propias y esto es una forma de recrear nuevos vínculos con el 
conocimiento. 
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Señalamos que un hito importante en el inicio, es la toma del pri-
mer parcial. En ese momento, en todos los centros de tutorías, se hacen 
presentes una diversidad de sentimientos y emociones de nerviosismo, 
temores y ansiedades. Allí el acompañamiento es imprescindible para 
modificar la percepción de los estudiantes sobre sí mismos, sobre su 
capacidad y relación con el conocimiento, sobre sus historias y sobre 
sus posibilidades y perspectivas de futuro. Es importante reconocer el 
modo en que un sujeto se posiciona frente al saber y a sus posibilidades 
de aprender y de hacer. El proceso desarrollado en el segundo parcial, 
que se toma en el segundo cuatrimestre del año, es muy diferente dado 
que los jóvenes y adultos se apropian de lo que significa el “examen” y 
se posicionan de otra manera.  

El sentimiento de pertenencia se observa también en el entusias-
mo por asistir que lo expresa una pareja de estudiantes jóvenes cuando 
dicen: “No hemos faltado nunca... Aunque esté cansado, me pasa a 
buscar [el novio] y vamos igual. …, dijimos que lo vamos a terminar y 
lo vamos a terminar”

A continuación, compartimos lo expresado por una profesora que 
trabajó, en un espacio curricular correspondiente a la orientación de 
administración, un análisis FODA sobre la Misión y visión de alguna 
institución, organización o empresa. 

“Allí los estudiantes compartieron cuál era la misión, para 
ellos, del Programa, donde identificaron  las cualidades 
del programa como Educación Popular, porque si bien el 
programa tiene sus reglamentos y cronogramas, el espacio 
“no es como en un colegio tradicional” ya que incluye a los 
trabajadores y trabajadoras, a quienes son padres a través 
de la guardería, el acceso gratuito a los materiales y clases, 
la cercanía y posibilidad física de “terminar los estudios 
a la vuelta de casa”, a la relación generada y espacio de 
encuentro, y por último, y no menos importante, se recono-
cieron como partícipes activos y contaron que se consideran 
portavoces del programa para que más vecinos se sumen al 
programa viendo los frutos del esfuerzo para conseguir el 
título de secundario y su importancia”. (Informe Profeso-
ra) 
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Este párrafo trae las palabras de los jóvenes y adultos en su condi-
ción de estudiantes.  Ellos no sólo viven y sienten el Programa como un 
requisito necesario que les permita terminar sus estudios para mejores 
condiciones laborales, sino también como una posibilidad de encuentro 
con el otro, y en pocos meses de funcionamiento expresan el sueño de 
continuar sus estudios, habiéndose generado la posibilidad de recono-
cer que los estudios en la universidad pública es un horizonte posible. 

En general los estudiantes reconocen el centro de tutorías como un 
espacio social de encuentro, un espacio donde se comparten los miedos, 
la incertidumbre, los deseos y la esperanza. Este espacio que se cons-
truye con la participación de todos los sujetos que posibilita consolidar 
relaciones de confianza en sí mismos y en el otro.  

En distintos encuentros realizados, los jóvenes y adultos destacan el 
permanente apoyo ofrecido por parte de los tutores estudiantiles tratan-
do de allanar la diferencia de edad que surge en la cotidianeidad de las 
clases; en la estimulación para lograr la permanencia en los estudios y a 
la predisposición para solucionar alguna situación extra educativa que 
les genera tensión o malestar. Se puede decir que los tutores estudianti-
les son reconocidos por los estudiantes como quienes realizan tareas de 
sostén, de refuerzo y se constituyen en motivadores. Esta valoración va 
configurando sentidos de pertenencia de cada estudiante al programa.

También se vislumbra la pertenencia en las acciones de difusión que 
los estudiantes realizan sobre algunos hechos del Programa. Por ejem-
plo, la entrega del carnet de lector para la Medioteca Municipal, la par-
ticipación en actividades culturales y aquellas situaciones relacionadas 
con la salud como los controles oftalmológicos y a la adquisición de 
anteojos gratuitos que se realizaron durante el año 2017. 

Los jóvenes y adultos asistentes manifiestan la preocupación por sos-
tener en el tiempo esta política educativa y en este sentido, desarrollan 
estrategias de difusión de sus experiencias en el PAEBJA.  Una evidencia 
es la insistencia de los estudiantes en la invitación a otras personas para 
que se sumen, comparten sus experiencias en el Programa con el obje-
tivo de animar a sus vecinos o familiares para que retomen sus estudios; 
insisten en reconocer que no hay impedimento para estudiar, y que 
entre ellos mismos se ayudan en los aprendizajes, para que como grupo 
puedan todos avanzar hacia la finalización de los estudios. En esta línea, 
en los tres años del PAEBJA, acompañamos a los estudiantes de 3er. 
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año a las actividades de promoción de las carreras universitarias que se 
desarrolla en la Universidad Nacional de Villa María. Estas acciones de 
acompañamiento, de explicación, de acercamiento a otro nivel educati-
vo trae como resultado que, en diciembre de 2019, son 25 los inscriptos 
en instituciones de nivel superior.

Identificamos varios hechos materiales que muestran sentimientos 
de pertenencia y que relacionamos con demandas ligadas a la escuela 
tradicional, la que conocen desde su propio paso o por sus hijos o nie-
tos. En este marco, se realizaron distintos festejos escolares tales como 
el inicio del ciclo lectivo, el día del estudiante, y el acto de promoción. 
A partir de una demanda de los estudiantes se entregaron las libretas de 
calificación y la remera de la colación, del último año del secundario, 
como lo hacen sus hijos o sus nietos en el secundario común. A partir 
del año 2018 la Secretaría de Educación entregó una remera a cada uno 
la inscripción de su nombre y Promoción del año correspondiente.  

En el año 2019 se produjo el egreso masivo, de quienes iniciaron los 
estudios en 2017 y los que se fueron sumando en los años siguientes. 
Esto, como mencionamos, implicó la apertura de un curso específico 
en los centros de tutorías, pero de manera particular, nos interpeló a la 
hora de organizar el acto de promoción. En los años anteriores se llevó a 
cabo en el mismo acto que realiza la Universidad Tecnológica Nacional 
sede Villa María. La decisión fue conformar un grupo de delegados de 
cada curso con la intención de abordar las cuestiones del festejo porque 
esa era una demanda específica: la fiesta de egresados. Esta situación 
permitió escuchar las voces de todos los estudiantes, mediados por sus 
delegados, y de esta manera compartir y consensuar las acciones a desa-
rrolladas. Finalmente se realizó un acto con la presencia de los estudian-
tes y sus familias, autoridades de la Municipalidad y de la Universidad 
Tecnológica Nacional, tutores docentes, estudiantiles y los miembros 
del equipo técnico de la Dirección de Educación de Jóvenes y adultos. 
Fue una jornada emotiva porque implicó la socialización de lo realizado 
y logrado por parte de los jóvenes y adultos y de una política pública 
concreta que favoreció la efectivización del derecho a la educación. 
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Esta foto cristaliza un momento del Programa, el egreso de la pri-
mera cohorte completa, es decir de quienes iniciaron los estudios en 
el año 2017. A ellos se suman los que fueron incorporándose en 2018 
y 2019 que ya venían con trayectos educativos. También están allí las 
autoridades, los tutores docentes y estudiantiles. Fuera de ese espacio 
esperaban las familias orgullosas de haber acompañado los estudios de 
sus seres queridos. 

Algunas palabras de los egresados muestran satisfacción por lo logra-
do y un reconocimiento de la política educativa local. Así lo expresaron: 

“… muy agradecidos por todo y todos los que nos brin-
daron la posibilidad de creer; de crecer y de abrirnos una 
gran puerta al futuro de nuestras vidas. ¡Mil gracias por 
todo el esfuerzo!”; 

“… Gracias a todos los que hicieron posible que un puña-
do de gente adulta cumpliera el sueño que en su momento 
lo veíamos tan lejano hoy ya esté terminado”; 
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“…Un reconocimiento a todo el equipo por este proyecto 
tan lindo que nos dio la oportunidad de poder terminar 
nuestros estudios, nos dieron la oportunidad de sentir or-
gullo de uno mismo …. Gracias a los tutores y tutoras, a 
los profes por la paciencia que nos tuvieron estos tres años, 
por aguantar nuestro mal humor cuando algo no nos salía 
bien, nuestro llanto en especial el mío cuando no quise 
rendir matemáticas en primer año y ahí estaban quienes 
nos apoyamos en todo momento, siempre. Una caía y ahí 
estaban ellas para levantarnos siempre.  En estos tres años 
pasamos muchísimas cosas, fue tan lindo poder conocer 
personas maravillosas, aprender cosas que no teníamos ni 
idea, aprender “inglés” fue el desafío más grande para la 
mayoría…”

Este último testimonio resume algunos de los rasgos identitarios que 
se fueron construyendo en todo este tiempo y del que quisimos dar 
visibilidad a lo largo de esta publicación. 

El Programa de Alfabetización y Educación Básica de 
Jóvenes y Adultos: una alternativa pedagógica

La categoría “alternativa pedagógica” (Puiggrós, 1994) ayuda a en-
tender la experiencia que aquí se comparte y a comprender otros modos 
de organizar una propuesta pedagógica que se diferencia del sistema 
educativo hegemónico, y de manera particular de las propuestas de edu-
cación de jóvenes y adultos. Esta categoría teórica metodológica, que no 
es sinónimo de educación popular, remite a aquellas experiencias “que 
en algunos de sus términos (educadores, educandos, ideología pedagó-
gica, objetivos, metodologías, técnicas) maduran o alteran el modelo 
educativo dominante…” (1994, p. 304). 

En la misma perspectiva teórica, Gomez Sollano, et al (2013, p. 45) 
aporta elementos para caracterizar a las alternativas según “las proble-
máticas a la que responden, en cuanto a las finalidades, fundamentos 
teóricos o metodológicos con los que operan, a los sujetos que las pro-
ducen  y a los que se forman en ellas, al contexto, condiciones y tramas 
sociales en que se inscriben, a los componentes pedagógicos y curricu-
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lares que se establecen, saberes, prácticas y discursos que se generan, 
en cuanto a la circulación y apropiación de proyectos o imágenes de 
futuro que construyen y en cuanto a los significados atribuidos a lo 
“alternativo”.  

Entendemos que se puede referir al Programa como una alternati-
va pedagógica porque procura responder a una problemática sentida 
en la población (la ausencia de escolaridad obligatoria); porque es una 
construcción colectiva local a partir de la articulación de diversas ins-
tituciones para que los sujetos acrediten la escolaridad, lo que implica 
procesos de negociación y lucha; porque los fundamentos teóricos y 
metodológicos que lo sustentan remiten a considerar a la educación 
como una práctica social compleja que rompe con la mirada tradicio-
nal sobre las escuelas de jóvenes y adultos y propone un horizonte de 
sentido para los sujetos. En este marco sostenemos la importancia de 
la revisión permanente de los componentes pedagógicos y curricula-
res no sólo con el trabajo de los módulos disciplinares sino también a 
través de los procesos de formación docentes desarrollados a lo largo de 
estos años. Finalmente consideramos que es una experiencia alternativa 
porque hay una mirada a priori hacia los sujetos que participan de la 
propuesta como sujetos sociales y políticos que viven en distintos con-
textos, con saberes, sueños y esperanzas. Reconocemos que a partir de 
las prácticas y discursos que se generan se van conformando sentimien-
tos de pertenencia que otorgan sentido a la circulación y apropiación de 
los proyectos o imágenes de futuro que se construyen en el marco del 
Programa, lo que se evidencia en la inserción de estudios superiores de 
varios de los egresados. 

Rodríguez (2013, p. 28) considera “alternativo a discursos o expe-
riencias que tienen capacidad deconstructiva del discurso establecido a 
partir de un acto afirmativo, de una propuesta y no solo de una crítica 
que puede dejarnos sin opción en el plano de la praxis, en el marco de la 
coyuntura”.  Son los mismos sujetos participantes del Programa quienes 
lo significan como una experiencia alternativa a la tradición escolar.  

En esta línea compartimos el análisis realizado. Procuramos interre-
lacionar condiciones contextuales con los componentes pedagógicos del 
Programa para comprender los procesos de efectivización del derecho 
a la educación de jóvenes y adultos.  Es allí, en esa conjunción de con-
diciones y componentes donde encontramos respuestas a las preguntas 
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iniciales: ¿cómo pensar una propuesta que acompañe y garantice que se 
cumpla el derecho a la educación? 

Una cuestión central para analizar la experiencia es comprender las 
condiciones contextuales, es decir, cuáles son las relaciones sociales y 
políticas que favorecen la puesta en marcha del proyecto. Esto orienta 
y ayuda a evitar la extrapolación a otro espacio, otro municipio que no 
tiene o no presenta las condiciones antes mencionadas. 

Cada uno de estos componentes del PAEBJA se fueron construyen-
do en una dinámica relacional y de ninguna manera lineal. No preten-
demos omitir los desaciertos, las negociaciones, los casos en que segu-
ramente un tutor pretendió tener el saber absoluto desconociendo los 
saberes de los estudiantes ni los conocimientos obsoletos de algunos 
módulos que fuimos modificando con la participación de todos y sobre 
todo intentando traer la voz de los sujetos estudiantes. Además, según 
Gomez Sollano et al (2013, p. 46) “lo alternativo no puede concebirse 
fuera de lo hegemónico” y en este sentido, los conflictos enfrentados 
con lo hegemónico, lo tradicional, lo conocido también forma parte 
del Programa. 

Se trata entonces de reconocer matices dentro de cada componente 
y poner de relieve la significación que cada sujeto realiza de cada uno 
de ellos. Esta situación muestra diferentes modos de apropiación y uso 
de la experiencia, uso en el sentido social y no el utilitario del término. 

En el caso del PAEBJA, intentamos construir otros modos de pensar 
la educación desde un plano local, enmarcada en un proyecto político, 
con una propuesta pedagógica que contempla a los sujetos destinatarios 
de estas prácticas. El proyecto político- pedagógico remite a las decisio-
nes políticas que se toman desde el Municipio y la puesta en práctica de 
una organización específica que llega a todos los barrios de la ciudad; 
la propuesta pedagógica involucra la participación de los estudiantes, 
tutores, tanto docentes como estudiantiles, y la tarea realizada en torno 
al conocimiento para abonar a los aprendizajes disciplinares y sociales.  

El Programa continúa y hay mucho por hacer. Para el próximo año 
2020 pretendemos abrir centros de alfabetización en distintas institu-
ciones públicas donde se pueda acompañar procesos de escritura rela-
cionados con trámites administrativos; en los centros de nivel prima-
rio, el objetivo central será el trabajo con el desarrollo curricular de la 
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modalidad conjuntamente con la Inspección Regional de educación de 
jóvenes y adultos de la provincia de Córdoba y en el nivel secundario, 
la organización de los centros de tutorías profundizará el trabajo terri-
torial a partir de la conformación de equipos docentes que se desempe-
ñarán en los tres años del secundario articulando los distintos espacios 
curriculares a partir de abordar las problemáticas barriales. 

El Programa demanda un trabajo pedagógico centrado en la cons-
trucción de núcleos conceptuales, donde las disciplinas no se presen-
ten de manera fragmentada, sino integradas en áreas de conocimiento. 
Donde se propongan activida des experienciales que promuevan apren-
dizajes significativos, lo que implica el trabajo con distintos ti pos de 
textos y actividades de lectura y escritura colectiva. Y que estos abordajes 
pedagógicos tengan un correlato en proyectos que puedan proponer modi-
ficaciones a las problemáticas que identificaron inicialmente. 

 Entendemos también que los desafíos están centrados en los 
procesos de formación docente porque se hace necesario discutir la 
práctica educativa con tutores docentes y  focalizar en sus decisiones 
en torno a la práctica pedagógica y los sentidos otorgados a la organiza-
ción de la enseñanza. Es decir, recorrer los laberintos del conocimien-
to e identificar que al enseñar los docentes “re-conocen el objeto ya 
conocido. En otras palabras, rehacen su cognoscitividad en la cog-
noscitividad de los educandos. Enseñar es así la forma que adopta el 
acto de conocimiento que el profesor o la profesora necesariamente 
realizan a fin de saber lo que enseñan para provocar también en los 
alumnos su acto de conocimiento. Por eso enseñar es un acto crea-
dor, un acto crítico y no mecánico. La curiosidad de profesores y 
alumnos, en acción, se encuentra en la base del enseñar-aprender”. 
(Freire, 1992, p. 105) 

Estos decires de Freire nos interpelan de manera permanente desde 
la investigación y la intervención pedagógica. En esta línea, considera-
mos importante profundizar el trabajo con las organizaciones barriales 
para articular con proyectos socio-comunitarios y culturales. Este desa-
fío involucra las acciones a desarrollar con los grupos de alfabetización, 
nivel primario y nivel secundario. Procuramos, desde el PAEBJA, supe-
rar propuestas compensatorias y remediales, partir de las potencialida-
des de los estudiantes y trabajar para que el conocimiento se constituya 
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en una herramienta que ayude a los sujetos a tomar decisiones sobre su 
propia vida.  
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Desde el año 2016, se lleva a cabo el Programa de Alfabetización y Educación básica de jóvenes y adultos, 
facilitado por la Dirección de Educación de jóvenes y adultos, dependiente de la Secretaría de Educación de 
la municipalidad de Villa María. Dicho programa o�cia de puente hacia la acreditación de estudios 
obligatorios para jóvenes y adultos.

Tenemos una oportunidad en el barrio aborda la complejidad de la puesta en práctica del mencionado 
proyecto que articula esfuerzos locales, provinciales y nacionales. Muestra también la presencia de 
distintos sujetos comprometidos con el desarrollo de la propuesta educativa que abarca el dictado de las 
tutorías, el acompañamiento en los procesos educativos de los estudiantes, el cuidado y atención de los 
niños —hijos de los estudiantes jóvenes y adultos— en el horario de estudio.

Además, se sistematizan las acciones de formación docente especí�ca desarrolladas para los tutores 
docentes y estudiantes universitarios que acompañan a jóvenes y adultos en estos procesos educativos. La 
línea de formación docente se enmarca en el proyecto “Procesos de formación docente y procesos de 
apropiación de cultura escrita en jóvenes y adultos”, evaluado y �nanciado por el programa “Proyectos de 
Transferencia de resultados de la investigación y comunicación pública de la ciencia” (2015), dependiente 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. 
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