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Editorial:  

 

 

Prof. Ana Carolina Guaymás1 

anacarolinaguaymas@gmail.com 

 

Esfuerzos compartidos de un equipo de  docentes y estudiantes de distintos institutos de 

formación de Nivel Superior de la Provincia de Salta.  Receptores y portadores de buenos  

valores vivenciados  al interior de un equipo, sean como el respeto, compromiso y voluntad, nos 

permiten hoy, iniciar un nuevo camino a través de la primera  publicación de la Revista Inter- 

Formas. No resulta fácil emprender esta tarea, los tiempos, contratiempos, los roces, las 

coincidencias, las fricciones, las amalgamas, fueron y son la base de esta aventura. Ahora 

podemos decir que estamos ante la primera edición, cuyas tiradas se realizarán anualmente 

atendiendo a temáticas específicas que fueron vividas, indagadas, leídas, analizadas,  

trabajadas y sistematizadas en distintos formatos a lo largo de 8 años, hoy se recuperan para 

poder ser socializadas. ¿Por qué hacerlo? Ya lo dice y demuestra nuestra experiencia, transitar, 

vivir, compartir, descubrir, transitar, producir y sistematizar todo lo que acontece en los espacios 

de formación, pero que muchas de las veces quedan dormidos, olvidados, guardados, 

esperando ser leídos, publicados.  

Es así que la presente tiene por objeto recuperar, compartir y dar lugar a una autoría colectiva. 

Iniciamos con la presentación del N° 1. Cada número tendrá la intencionalidad de hacer 

converger los trabajos no solamente de una división o asignatura, sino de varios espacios 

curriculares que conforman la estructura de algunos de los profesorados de diferentes institutos 

de educación superior. Así, estudiantes y docentes como autores, y otros, que desde el silencio, 

también han prestado su lectura atenta, correcciones y nuevas miradas e interpretaciones a esta 

producción.  

El presente número reúne los trabajos de estudiantes y docentes quienes desenvuelven sus 

tareas en los trayectos de prácticas en el primer año de las carreras para profesor de Educación 

                                                           
1 Profesora en Ciencias de la Educación y para la Enseñanza Primaria. Docente, en los niveles primario, secundario 
y superior de la provincia de Salta. Miembro Colectivo “Inter- Formas”.   

mailto:anacarolinaguaymas@gmail.com
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Primaria y Secundaria en Biología en el IES N° 6017, ubicado en la localidad de General 

Güemes, departamento homónimo de la Provincia de Salta.  

El lector encontrará reflexiones, interpretaciones  y relatos relacionados con la complejidad de la  

tarea docente, problemáticas en la escolarización en el Nivel Primario, Secundario y las 

oportunidades que se ofrecen en la, distintas modalidades, entre ellas la de Jóvenes y Adultos, 

en el desafío cotidiano  de reducir las desigualdades sociales y escolares.  
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Palabras que motivan 
 
Queridas y queridos estudiantes, futuros colegas 
 
Me da mucho placer compartir con ustedes estas palabras y saber que han elegido dedicarse a 

la educación.  

Abracé la docencia hace muchos años porque creía y sigo creyendo que es una profesión 

maravillosa y que asumimos una enorme responsabilidad al educar a nuestras niñas, niños y 

jóvenes bajo la premisa de que todos pueden aprender, creando condiciones para que esto 

suceda. 

Consideramos la enseñanza situada, con intencionalidad y propósitos, que se ejerce generando 

un clima de confianza y vínculos que favorezcan aprendizajes significativos. Las y los docentes 

somos provocadores del deseo de aprender de cada estudiante y eso nos desafía diariamente 

en nuestra tarea.  

Dejamos huellas en nuestros estudiantes y a su vez, ellos nos dejan las suyas. 

Las y los animo a abrazar la docencia para lograr que cada estudiante aprenda, 

acompañándolos en su trayectoria escolar, formando personas que contribuyan al bien común. 

  Un abrazo para cada uno de ustedes 

 

 

 

         

 

Rebeca Anijovich 

Especialista y Magíster en Formación de Formadores (UBA). Es profesora titular interina de la cátedra; Observación 

y Práctica de la enseñanza en el profesorado de Ciencias jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires. Se desempeña como docente del posgrado de Constructivismo y Educación en FLACSO, como 

docente de grado y posgrado de la Escuela de Educación y Codirectora del Profesorado Universitario de la 

Universidad de San Andrés. Es asesora pedagógica e institucional en escuelas de Chile, Uruguay, Brasil y México. 

Ha escrito como coautora los siguientes libros: “Una introducción a la enseñanza para la diversidad. El trabajo en 

aulas heterogéneas” (Fondo de Cultura Económica, 2004), “Estrategias de enseñanza” (Aique, 2009),“Transitar la 

formación pedagógica” (Paidós, 2009), “La evaluación significativa” (Paidós, 2010), “Evaluar para aprender” (Aique, 

2011),“Gestionar una escuela con aulas heterogéneas” (Paidós, 2014), “Las prácticas como eje de la formación 

docente” (Eudeba, 2014), “La evaluación como oportunidad” (Paidós, 2017) y “Práctica Reflexiva: Escenarios y 

horizontes” (Aique, 2017).  
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Más allá de discursos, etiquetas, regularidades y regulaciones 

-Colectivo Inter-formas: Prácticas Pedagógicas en la FDI, Salta- 

 

 

 

 

Prof. Gonzalo Sebastián Álvarez2 

geo.sebarez@gmail.com   

Introducción:  

Pensar la formación docente inicial desde lo colectivo, constituye una posibilidad de “estar 

siendo” entre historias “personales”, comunes y  los lugares sociales de los cuales participamos.  

Llamamos “Colectivo Inter- formas” a la realización no institucionalizada (regularizada) de 

encuentros presenciales y virtuales, por parte de docentes y estudiantes de carreras de 

profesorados, en la provincia de Salta y Argentina. Encuentros logrados en el transcurso de los 

últimos nueve años (2011- 2019), motivados por preguntas e inquietudes sobre las 

problemáticas en torno a las relaciones “educación y sociedad”.  

Lo colectivo, lo comunal y las prácticas educativas en “comunalidad”, son creaciones en fuga. No 

admiten capturas institucionales ni se permiten iniciar y terminar en las instituciones de 

educación superior, con sus normas, regulaciones y regularidades, interesadas en la captura de 

las experiencias. Más bien, habilitan la oportunidad de tejidos pedagógicos (esto es, prácticas 

pedagógicas intrusas), desafiantes de las reglas que organizan las formas de la escolarización y 

formación de docentes, a partir de lugares epistemológicos de reproducción de desigualdades. 

Colectivo Inter- formas, es posible gracias a la  solidaridad de los estudiantes, jóvenes 

graduados, profesores dedicados a la formación docente inicial, representantes de la cultura e 

intelectuales, críticos de las restricciones y privilegios académicos.  

                                                           
2 Profesor en Ciencias de la Educación. Docente en diferentes institutos de educación superior de la provincia de 
SALTA. Miembro del Colectivo Inter- formas: Prácticas Pedagógicas en la Formación Docente Inicial. Co- 
responsable de “Tejedores de Pedagogías Fronterizas”, escrituras colectivas no institucionalizadas.  

mailto:geo.sebarez@gmail.com
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Tanto en este texto y los que le continúan, contienen interesantes y agudas reflexiones sobre 

temas socio-educativos, logradas por estudiantes y docentes comprometidos con prácticas de 

indagación.  

Pedagogía y Educación:   

Rememoremos en este apartado, algunos conceptos organizadores de los discursos 

pedagógicos. Seguramente, nos puedan contribuir con las interpretaciones y discusiones de los 

temas que serán trabajados en los siguientes textos.  

La Pedagogía es pensada como una disciplina que estudia las “relaciones entre la educación y la 

sociedad”. Busca producir teoría respecto de esto último e intervenir en las prácticas educativas 

(dentro y fuera de las escuelas)   

¿Qué es la educación?, bibliotecas de autores acuerdan en decir, una práctica social, fenómeno, 

proceso, hecho, que se desenvuelve en todas las formas de sociedad (conocidas y no 

conocidas). Las modalidades de elaborar una relación educativa van a variar en la historia de las 

transformaciones sociales.   

Para interpretar los procesos educativos debemos prestar atención a los diferentes contextos 

sociales, políticos, económicos, culturales, históricos, geográficos.  

La educación como práctica social, acontece en las múltiples relaciones “entre las generaciones” 

(adultas y jóvenes) y, como funciones generales, comportan la producción, reproducción y 

transformación de las prácticas culturales, instituciones sociales, estructuras sociales, etc.   

En función de lo anteriormente dicho, se supone que las prácticas educativas (escolares y no 

escolares), producen a la  sociedad y a los sujetos – grupos que habitan en ella. Es decir, las 

formas en como pensamos, nos comportamos y nos relacionamos, se encuentran íntimamente 

ligadas a la sociedad- cultura de la cual participamos. Somos portadores de los contextos de 

pertenencia y productores de relaciones situadas y contextuadas.  

Alguien dijo en su momento que “los hijos se parecen más a su tiempo que a sus padres”. Sea 

por medio de un cuaderno y/o, por los trabajos de indagación que sostuvimos, durante éste y 

otros años, la finalidad es interpretar la sociedad y la educación, pero también nos interpretarnos 

a nosotros mismos, como sujetos sociales.  No somos como somos porque sí… “somos la 

sociedad hecha carne y cuerpo”, imagen y semejanza de la sociedad y lo que en ella se 

reproduce (bueno y/o malo, de acuerdo a nuestras valoraciones). Sin embargo, nada es reflejo 
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cien por cien Mi, los mejores espejos replican a la perfección lo reflejado. Siempre cabe lugar a 

la diferencia, la oportunidad, alteridad, otredad. Pensamos, son los colectivos de prácticas 

pedagógicas.    

Las prácticas docentes: 

Toda reflexión sobre “las prácticas docentes” necesita de una consideración histórica, 

contextuada y situada de los proyectos políticos educativos dirigidos a la FDI. En ellos subyacen 

consideraciones sobre los “sujetos educativos” del nivel superior, área del sistema educativo que 

en la última década constituyó parte de las prioridades del Estado.   

Quienes investigamos e intervenimos en el campo de las prácticas docentes y de formación, 

mantenemos vivas las preguntas sobre las capacidades estatales dirigidas a la formación 

docente inicial y las barreras concretas estructurales, funcionales y simbólicas que, se les 

presenta a nuestros estudiantes practicantes año a año.  

Entendemos que, es sobre las intenciones político- educativas, las demandas pedagógicas y 

situaciones reales en los contextos cotidianos de intervención donde, se producen modelos 

pedagógicos (Torres, J., 2006)3, “lo real” de la formación docente inicial y los procesos de 

subjetivación docente, condicionados por casi palpables pronósticos de “educabilidad” (Baquero, 

R., 2004) hacia quienes aspiran a la docencia en los niveles inicial, primario y secundario. 

En continuidad con trabajos de indagación realizados en años anteriores y para otros niveles del 

sistema educativo (Álvarez, G.: 2015)4, interpretamos que, las posibilidades de los sujetos de 

recibir educación (Baquero, R. 2004), resultan comprometidas no solo por las desigualdades de 

origen sino, también, por el lugar otorgado al sujeto “estudiante” en los discursos escolarizados, 

siendo posicionados casi en el lugar de la “barbarie”, por recuperar la lógica dual del 

pensamiento de Sarmiento en la obra Facundo de 1845.  

Prácticas de negación:  

                                                           
3 Torres, J. S. T. (2006) Profesoras y profesores en el  ojo del huracán. En: Foro de Educación N° 7 y 8. Barcelona. 
Mayo. Pp. 81-102.  
4 Álvarez, G. S. (2015) “Negación de los Sujetos educativos”. En, “Cuadernos de la UNJU, VI jornadas de Educación 

y Diversidad Sociocultural en contextos regionales”. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 1ra. Ed. San 

Salvador de Jujuy, Purmamarka. ISBN 978-987-3792-18-2.  
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Cuando referimos a prácticas de negación, solo en parte emparentamos esta expresión a las 

divulgadas conceptualizaciones de Bourdieu y Passeron (1995) de violencia simbólica y capital 

cultural. Ciertamente nos aproximamos a la interpretación de las prácticas pedagógicas en el 

nivel de educación superior, entendiéndolas como un conjunto de acciones donde, teniendo 

como objetivo la reproducción social, efectivamente se constituyen en formas de violencia 

simbólica y en ellas, el origen social constituye un condicionante de no menor expresión. Cuando 

aludimos a prácticas de negación estamos refiriendo a relaciones de desencuentros 

generacionales, formas de violentar simbólicamente la presencia de ese otro, ajeno a los marcos 

de interpretación de lo pedagógico, legítimos a una formación del profesorado en consonancia 

con la historia misma del sistema educativo argentino. 

De una lectura minuciosa, en colectividad, de autobiografías escolares elaboradas por 

estudiantes que cursan prácticas docentes I, II, III y IV correspondientes a diferentes 

profesorados, se destacan formas de expresión, imágenes de formatos y prácticas escolares 

experienciadas, modelos de docentes y diseños de enseñanza que, por algún motivo, profesores 

de espacios curriculares de la formación general y en la práctica profesional, argumentan no 

evidenciarlos en los desempeños de los estudiantes, en sus respectivos espacios.  

Varios practicantes y residentes en entrevistas nos plantearon afirmaciones como:  

“…pasa que la profesora no entiende la distancia y los problemas de llevar la teoría a la 

práctica en las escuelas de aquí. En la realidad, somos nosotros quienes debemos inventar 

los métodos. Por otro lado, la profe nunca dió clases en primarias de aquí y por eso es difícil 

hablarlo…” (E.1) 

“Se nos habla tanto de conocer la cultura y analizar la sociedad pero, cuando queremos 

expresar lo que pasa con los chicos y colegios de nuestra localidad siempre queda como un 

tema para charlarlo después. Lo primero son los autores porteños…” (E.2) 

“…a veces siento que los profesores me miran con pena o lástima. Una vez una profe me 

preguntó si me costaba didáctica por mis calificaciones y, yo le respondí que no me cuesta 

leerla y entenderla pero, ¿para qué me sirve? Si lo que yo hago luego en el aula termina 

saliendo mejor sin las sugerencias de las copias. Me siento más valorada por mi co- formador 

que, por la profe de prácticas.” (E.3)   

“Nunca se mostraron interesados por nuestras historias de vida, de dónde venimos y los 

esfuerzos que hacemos para estar acá, o lo que podemos aportar” (E.4) 
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Tratando de relacionar lo anterior con los rituales y las rutinas de una pedagogía de la formación 

docente inicial, citamos a Baquero (2004), 

“…como la mayor parte de las situaciones pedagógicas que estamos ofreciendo entran 

dentro de los parámetros de la escuela moderna, me parece que existe allí un elemento 

impensado. Y eso es dramático y grave, puesto que la propia noción de educabilidad 

centrada en el individuo es solidaria del origen de la propia escuela, que ha asentado 

condiciones normalizadas para aprender. Mientras la estructura del sistema educativo sea 

graduada, simultánea, y la expectativa de modos y ritmos del aprendizaje normal aparezca 

instalada, toda la pobreza, la negritud, las diferencias étnicas, las tribus de los jóvenes, 

siempre nos van a parecer desvíos o déficit de aquella matriz que se instaló normativamente.” 

(p. 22)    

Practicar la negación del otro no es sinónimo de descalificarlo conscientemente. Todo lo 

contrario, implica renunciar al ejercicio de hacer resonar marcos de referencia distintos en las 

posibilidades que ofrece el encuentro pedagógico.  

Toda acción pedagógica se juega en sucesivos encuentros y, en la formación superior, estos 

posibilitan poner en situación de reflexión los marcos de referencia propios y de los otros 

(Álvarez, G. S., 2017)5   

Al hablar de “marco” (concepto acuñado por Erving Goffman), se está haciendo referencia a 

esquemas de interpretación que permiten a los actores ubicar, percibir, identificar y clasificar los 

acontecimientos ocurridos dentro de su espacio de vida y en el mundo en general. Una vez que 

se otorga significado a los eventos o acontecimientos, los “marcos” funcionan para organizar la 

experiencia y guiar la acción, individual y colectiva.  

Los marcos estructuran la experiencia social de los actores. A partir de ello, Goffman trató de 

establecer los “marcos” de significación mediante los cuales, en los rituales de interacción, se 

produce el encuentro entre las microestructuras de significado que componen la experiencia de 

la persona y, las macroestructuras de significado que componen la cultura. Así, la realidad social 

es analizada como texto y los “marcos” que organizan las experiencias y guían la acción 

individual o colectiva son descifrados. Los “marcos” son esquemas interpretativos que simplifican 

y condensan la realidad social, al seleccionar, codificar situaciones, eventos, y relacionarlos con 

                                                           
5 Álvarez Gonzalo Sebastián (2017). Prácticas de negación y micro sociología de la desigualdad pedagógica. II 
ENCUENTRO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS. MIRADAS Y DESAFÍOS: CAMINOS DE ENCUENTRO. Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, Salta. 
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el medio ambiente en el que se desenvuelve el actor. En este sentido, los “procesos de 

enmarcado” de la persona en la vida cotidiana equivalen a asignar significado a las situaciones 

para luego interpretarlas. 

No se recuerda jornada en la que se haya asistido y no escuchado a varios docentes de un IES 

en particular, hacer alusión a “la tristeza que les provocaba” presenciar la ausencia de sus 

estudiantes. Su “escasa lectura e interés por los materiales y sus diferentes situaciones de 

contexto”. Una y otra vez, nos repetían no saber “qué hacer y cómo encarar la situación”. 

Mencionaban, que lo que hacían y enseñaban era lo máximo que se les podía ofrecer a los 

estudiantes del lugar. Creemos, en este punto, latía en aquellos docentes, una imagen de sus 

estudiantes, una idea de ellos como “otros” desde la mismidad del pensamiento, un nombrarlos 

desde la negación, relación de distancia excluyente, desde una distancia que los atrapa como un 

“no nosotros”. 

En la mayoría de los casos apuntan a un déficit, carencia, fragilidad, moratoria y/o debilidad en 

los estudiantes, respecto de alguna condición necesaria y esperada para un nivel de educación 

superior. En ningún caso, se advierte una reflexión detenida que habilite a formas de trabajos 

alternativas con los sujetos reales y no, los idealizados en los discursos propios a una pedagogía 

normativa de la formación docente. Mucho menos, pensarlos como autores en procesos 

colectivos de formación.  

Reflexiones para continuar leyendo:   

Las prácticas de negación se corresponden con relaciones de desencuentros. Entendemos que, 

la única forma de transformar las prácticas docentes y las experiencias en la FDI, no será a partir 

del procedimiento normativo- curricular (esto se viene llevando a cabo desde el 2007 a la fecha) 

sino, habilitando encuentros donde esos “otros”, encarnaciones de marcos interpretativos ajenos 

a nuestras tradiciones pedagógicas, se apropien del espacio escolar/curricular, aportando a la 

producción de conocimiento. Habilitando encuentros, esos otros, diferentes, lo irregular, lo que 

no encaja en su momento, lo desconcertante. No serán los estudiantes aspirantes a profesores, 

sino la docencia en el movimiento por conocer y reconstruir sus propios marcos referenciales, 

trascendiendo las fronteras imaginarias del aula, liberándose de la ubicación de los asientos, de 

las posiciones y roles que gobiernan el espacio de la clase; permitiéndose decir algo sin buscar 

antes la aprobación de la persona que tiene la autoridad formal, encontrándose situados desde 

la diferencia, en colectivos de formación.  
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Resumen 

La ponencia que presentamos es producto de una observación que  llevamos a cabo durante 

dos semanas del mes de octubre, en el instituto E.P.J.A. Aquí presentamos los resultados que, 

desde un enfoque cualitativo, estuvo centrado en la reconstrucción de las trayectorias 

socioeducativas de jóvenes y adultos, en la localidad de Campo Santo. El trabajo de campo 

consistió en realizar entrevistas a diversos actores del instituto, orientado a la finalización de los 

estudios de nivel secundario. 

Palabras claves: acompañamiento, comunidad, comunidad educativa, apoyo docente, inclusión.  

Introducción 

El presente artículo tiene por intención dar a conocer un conjunto de interpretaciones, logradas 

de forma grupal a partir de las relaciones entre conceptos (definiciones teóricas) y las respuestas 

obtenidas de 4 entrevistas. Estas fueron realizadas  a diferentes actores, pertenecientes al 

instituto de jóvenes y adultos, ubicado en la localidad de Campo Santo, departamento de 

General Güemes-Salta. 

Nuestro tema gira en torno al acompañamiento de los alumnos por parte de los docentes y los 

distintos métodos de enseñanza, con intención de develar los factores que inciden en la 

deserción escolar. 

Recuperamos conceptos que nos parecieron relevantes, como el de comunidad educativa, la 
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complejidad de la práctica y las posibilidades de otras modalidades de trabajo, mediante un 

enfoque de comunidad de aprendizajes, en la educación de jóvenes y adultos. 

Acompañamiento Docente  

Cuando hablamos del acompañamiento docente, hacemos referencia a un servicio educativo  

destinado a mejorar el rendimiento de los alumnos que presentan dificultades en su trayecto 

pedagógico para evitar la deserción escolar. Esta problemática nos llevó a realizar entrevistas a 

diferentes actores de la comunidad educativa en una institución de jóvenes y adultos .Entre 

nuestros entrevistados, destacamos las respuestas de docentes, directivos y alumnos. 

Comunidad educativa inclusiva 

De las observaciones y entrevistas realizadas en la institución nocturna (EPJA), interpretamos 

que, lo que las autoridades y cuerpo de docentes buscan es generar año a año una cultura 

educativa de inclusión donde los individuos se conozcan, identifiquen intereses en común, 

analicen juntos sus problemas y, acuerden recursos para poder resolverlos. 

Entre nuestras entrevistas, destacamos las respuestas de docentes y directivos relacionados al 

tema. Por ejemplo, un estudiante nos decía:  

"Sí, apoyan mucho. Lo que tiene aquí es que los alumnos, compañeros son muy buena onda, te 

ayudan si no entiendes algo, y ellos tratan de hacer lo posible para que entiendas" (Alumno, 20 

años) 

Por otra parte, otro entrevistado nos comentaba: 

“(...) el diálogo viene a ser el motor para que se puedan solucionar los problemas, si por ahí se 

dan" (Director). 

A partir de estas relaciones se evidencian vínculos de sentimientos, afectos e identificaciones 

donde, no solamente participa el docente y el alumno sino también la familia, para así mejorar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

De acuerdo a lo planteado podemos argumentar que la comunidad, se representa como uno de 

los primeros espacios de socialización de los seres humanos, donde se desarrollan una serie de 

prácticas que entrelazan lo social, económico y cultural; permitiéndole al sujeto construir sus 

experiencias y elaborar una trayectoria. 
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En cuanto a lo que refiere a la comunidad de la institución de jóvenes y adultos, pudimos 

observar que son más solidarios entre todos, debido a la relación que se construye entre 

docentes y alumnos, por las diferentes acciones llevadas a cabo durante la convivencia escolar. 

Como ser, la flexibilidad respecto al horario de clase, a la materia que se dicta, poder asistir a 

clases con sus hijos, a la realización de proyectos de micro emprendimiento (venta de comida). 

Ya que ellos entienden (los docentes) los distintos factores económicos, sociales y familiares por 

lo que están pasando sus alumnos. 

Marcelo Krichesky (2006) interpreta a la comunidad educativa como  un "conjunto de relaciones 

que mantienen los docentes, las autoridades, los alumnos y sus familiares en cada 

establecimiento escolar"(pág.15). 

A partir del aporte del autor pudimos entender que la comunidad  educativa (EPJA) no es la 

comunidad de corte social y reglamentada por normas, es o se desea una comunidad de 

carácter democrático donde los diferentes estamentos que la componen pueden ejercer el 

derecho, ya sea a la participación es decir, la toma de decisiones en pos de mejorar no solo la 

comunidad educativa de orden interno, sino de afectar al contexto social en el cual está inmersa 

la escuela. 

Estrategias de enseñanzas de jóvenes y adultos 

El fracaso escolar existe desde los inicios de la institunalizacion del sistema educativo. Este 

problema fue explicado fundamentalmente desde un modelo individualista, que culpabilizaban a 

los jóvenes que no aprendían en los ritmos y formas esperadas por la escuela, siendo los 

sectores sociales económicamente desfavorecidos, lo más perjudicados por esta concepción.  

 De una de las entrevistas, realizada a un/a docente y preceptora, rescatamos dos apartados, 

aludiendo a la matrícula y razones que llevan a la deserción:  

"Empieza a ver deserción por cuestiones laborales y carga familiar"(docente). 

“Lo alumnos pierden el año por el trabajo ya que se le hace difícil trabajar hasta tarde, y a veces 

están durmiendo en el curso o no vienen por esa razón” (preceptora). 

Lo que se busca en esta instancia es describir las diferentes estrategias y formas de enseñanzas 

que realizan los docentes y las comunidades locales para disminuir los distintos factores que 

inciden en la deserción escolar. 
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Una de las respuestas obtenidas relacionado al tema plantea lo siguiente “nosotros motivamos a 

los alumnos en el sentido de tenerle consideración con respecto a la cursada, con trabajos. 

Después hacemos proyectos como el día del estudiante, día de la madre o algún encuentro 

como para que algo le alienten y vengan el día que más faltan"(docente). 

Krichesky (2006) realiza una interpretación sobre el tema a argumentar, "muchas organizaciones 

vienen trabajando en estrategias que tienen como propósito mejorar las oportunidades 

educativas de adolescentes y jóvenes que se encuentran en contexto de mayor vulnerabilidad 

social (pág.44). 

En este punto es importante resaltar que las condiciones económicas de las familias inciden 

directamente en la trayectoria escolar, en el sentido que muchos adolescentes deben 

incorporarse tempranamente en el mercado de trabajo. Esta incorporación pone en juego la 

compatibilización entre el rol de estudiante y rol del trabajador, en cuanto a la organización 

escolar. 

Podemos visualizar la estrecha relación entre desventaja escolar y desventaja social, 

comprendiendo que la desigualdad social repercute en la desigualad educativa y 

específicamente en el fracaso y deserción escolar, siendo resultado de diversos factores tanto 

social, económico, familiares, como así también cognitivo e institucional. 

Contexto social de quienes estudian 

La educación puede analizarse de diferentes puntos de vista. La misma es una actividad que se 

lleva a cabo en un espacio determinado y, sus fines y métodos dependen de la naturaleza de la 

sociedad en que está inmersa. La enseñanza no es la misma en un secundario normal que en 

una institución de jóvenes y adultos, uno de nuestros entrevistados afirma: “es un poco 

más....más fácil, yo pienso que es de proyectos que tienes que averiguar, eso no es tan difícil, lo 

veo muy diferente que al colegio secundario normal". (Alumno) 

Los jóvenes y adultos, traen otros problemas que ameritan otras formas de enseñanza y habilitan 

otra comunidad más solidaria. 

De esta manera, podemos mencionar que en el E.P.J.A, los docentes son mucho más cercanos 

con sus alumnos, hay un vínculo más estrecho lo que posibilita a que haya un mejor 

acompañamiento del sujeto. 
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Conclusión 

Como grupo, a partir de la temática trabajada durante el trayecto en las prácticas, llegamos a la 

conclusiones que, a lo largo del tiempo, las instituciones educativas se trasforman,  en el sentido 

de brindar más posibilidades, para que todas aquellas personas (jóvenes y adultos) puedan 

finalizar su trayecto educativo. Lo que da lugar a un acompañamiento contínuo, destinado a 

mejorar el rendimiento, ya que se presentan dificultades por distintos factores, los cuales 

intervienen llevando a los sujetos a diferentes situaciones que rozan la deserción escolar. 
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Resumen:  

En la actualidad es muy recurrente la frase “oficio de alumno”, pero ¿en qué consiste? Como 

diría Perrenoud (2006): “la tarea del alumno como un oficio a aprender y a construir dentro de 

complejos procesos de socialización durante su itinerario escolar” (p.11). Propone a éste como 

una etapa de preparación. Por ello el presente artículo, tiene como finalidad exponer las 

dimensiones encontradas en la problemática del oficio de aprender de los sujetos de la 

Educación de Jóvenes y Adultos en Argentina. 

La construcción de la interpretación entorno al término “oficio de alumno”, fue posible gracias a 

un trabajo de indagación realizado en el espacio curricular Practica Profesional I: Contexto, 

Comunidad y Escuela. 

 

Palabras claves: oficio de alumno- construcción- experiencia escolar- trayectoria- 

enseñanza y aprendizaje 
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Introducción  

Para iniciarnos en el tema citaremos una frase del célebre autor francés Pennac D. (1955), quien 

nos dice: “En la sociedad donde vivimos, un adolescente instalado en la convicción de su nulidad 

es una presa fácil”.  

Este artículo se centra en las dimensiones de las conceptualizaciones, logros y reflexiones sobre 

la construcción del oficio de alumnos, en las experiencias escolares como resultado de las 

relaciones docente-contenido-alumno, en un contexto determinado. 

Pretendemos describir, comparar, interpretar y dar los fundamentos teóricos necesarios de la 

problemática encontrada, acudiendo a las voces de quienes estudian en el EDJA; voces que 

hacen resonar expresiones como “mal alumno”, el desinteresado”, “el vago”, “el distraído”, “la 

excepción a la regla”.  

Un síntoma preocupante en el nivel medio 

¿En qué consiste el oficio de alumno?, surge como categoría problemática de un trabajo de 

indagación efectuado en el ámbito académico de la Educación de Jóvenes y Adultos de la 

República Argentina. 

El trabajo de indagación consistió en observaciones y entrevistas a directivos, docentes y 

alumnos de un EDJA de la Provincia de Salta, con el objetivo de reconocer las distintas 

conceptualizaciones en torno a esta categoría. 

Un grupo de jóvenes, de entre 16 y 19 años, suponen que el ser alumnos es asistir a clases, en 

el aula de su división, en un horario determinado, hacer tareas, exposiciones orales y memorizar 

distintos contenidos.  Afirman que es una obligación y el medio por el cual podrán llegan a tener 

una vida digna.  Dicen que sus padres, todo el tiempo, les repiten que si no terminan el 

secundario nunca conseguirán un trabajo   y, mucho menos, podrán hacer una carrera.    Dicho 

con palabras de los alumnos: “si no aprendo, no conseguiré trabajo”. 

Otros sujetos en lugar de alumnos, mayores de 20 años que trabajan y son padres, tienen otra 

mirada. Apoyan las ideas que tienen los anteriores, pero aseguran que todos los contenidos les 

sirven y son muy interesantes. Estudian para comprender y no para memorizar. Se apoyan 

constantemente en los profesores. Por ejemplo, un docente entrevistado comentó que un alumno 

al saber algo de bacterias y sus síntomas, llevó a la salita a su pequeña hija para una consulta 
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médica por una herida inflamada. “El alumno logró hacer una transferencia de conocimientos 

para resolver una situación en su vida.”  

Los docentes, en su gran mayoría, destacan que el 90% de los alumnos de esta modalidad 

prestan más atención, son respetuosos, responsables, interesados y críticos con el contenido y 

el profesor. No les gusta perder el tiempo y se exigen a sí mismos para aprender y participar 

activamente en clases. Entienden que son personas en otra etapa de la vida y que tiene apuro 

por terminar el secundario. En palabras de ellos mismos: 

“(…) los chicos están bastantes bien, vienen a estudiar, son responsables como todos son 

adultos se quieren ir rápido, quiere ver a su familia en términos generales. Por ahí me vienen a 

preguntar que pueden estudiar después, tienen ganas de salir adelante” (Supervisora) 

“(…) ellos siempre quieren aprender algo más, te preguntan, te cuestionan, te piden que lo 

ayudes en alguna cosa que ellos no entienden de otra área” (Docente) 

“(…) en la noche todos quieren participar, todos cumplen, a mí me pasa en el área que yo tengo 

que es informática, todos cumplen, todos hacen sus tareas y ahí nomás te piden la nota que 

corresponde” (Docente) 

Los estudiantes del EDJA ponen a la educación secundaria como meta a alcanzar. Por ello 

muchos, saben aprovechar la oportunidad y exigen a los docentes y así mismos, un aprendizaje 

para la comprensión. 

Hacia una definición de oficio de alumno 

Para el análisis de lo planteado, es decir, la cuestión de ser alumnos, se consultaron algunos 

marcos teóricos contemporáneos que ofrecen orientaciones sobre este oficio. 

 La RAE (Real Academia Española) define el oficio de alumno como el trabajo del sujeto escolar, 

que habitualmente realiza para adquirir una serie de competencias, facultades y conocimientos 

que lo orientan hacia oficios específicos. Por ejemplo, los secundarios técnicos fueron creados 

con la idea de enseñar técnicas de carpintería, hojalatería, electricidad y mecánica; para orientar 

a los alumnos a oficios de carpintero, electricista o mecánico. Este enfoque es muy antiguo y 

dista algo de la realidad. Actualmente, las escuelas técnicas continúan enseñando ello, pero se 

sumaron una gran variedad de contenido para la formación como ciudadanos críticos y 

pensantes. 

Para una fundamentación más completa se tomó a Mazzo (1997) quien define este oficio como: 
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“La aplicación a conocer, saber, aprender, sólo es posible si hay un sujeto capaz de poder y de 

querer conocer, saber, aprender, sobre todo en las condiciones de la situación didáctica, en la 

que el objeto, los tiempos, las modalidades de la aplicación están establecidos, propuestos y 

controlados por otros. Pero este sujeto, capaz de poder y de querer, “existe”, más exactamente 

“se pone de pie, surge, sale afuera” si alguien lo llama, lo sostiene, lo ayuda a mantenerse en pie 

y después lo deja caminar solo, indicándole la meta, el instrumento y el camino” (p.5).” 

Esta definición justifica las respuestas de los encuestados cuando identifican al alumno con el 

hacer en el aula. Fenstermacher (1998) sostiene que existe una relación de dependencia 

ontológica y no de causalidad entre la enseñanza y el aprendizaje. Cuando se menciona la tarea 

como algo que hace el alumno, a la vez, se reconoce que hay un docente que planifico la tarea y 

guía al alumno. Por ende, se entiende que el oficio de alumno y el oficio de docente se dan 

simultáneamente, en un proceso complejo de relaciones entre alumnos, docentes y contenido. 

Estos procesos complejos de relaciones se dan en la experiencia escolar. Con relación a ello 

Rockwell (1998) diría que este oficio: “es el conjunto de relaciones y prácticas institucionales 

históricamente (…) que constituyen el contexto formativo real” (p. 47). 

Los alumnos y docentes se construyen como tal en la cotidianidad de la experiencia escolar.  

Esta experiencia se da sobre una estructura establecida por el Estado: las instituciones 

educativas. Estas presentan una organización y una normativa reglamentada por el sistema 

educativo del país y es exactamente, lo que percibe los alumnos en el cumplir un horario, llevar 

el uniforme, estar en determinada división por nivel, aprender un contenido establecido, cumplir 

con las asistencias, etc.  

Para Flavia Terigi (2007) en esto de hacerse alumno, intervendrían las trayectorias teóricas; 

definidas por el Sistema Educativo como el recorrido de los sujetos que siguen la progresión 

lineal prevista en los tiempos marcados por una periodización estándar. Así mismo, sostiene que 

el Estado reconoce otro tipo de trayectorias: las trayectorias no encauzadas. En esta última, los 

sujetos transitan su escolarización de modo heterogéneo, variable o contingente. (p. 29). 

Se advierte con esta autora, que hay una necesidad de un sector de la población que no están 

incluidos en las trayectorias estandarizadas. Por ello, el Estado crea los EDJA para dar 

cumplimiento a la obligatoriedad de la educación secundaria. Incluyendo, de este modo, a los 

sujetos mayores de 18 años de contextos de riesgos.  
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Otros investigadores, como la profesora Elena Achilli (2000), desde un punto de vista 

antropológico, para definir alumno parten de la apreciación de contexto. Lo entiende, lo 

materializa al mismo  en y como partícipe de la configuración cotidiana de determinados 

procesos o prácticas considerando las huellas de distintos tiempos y espacios/situaciones que se 

van entrecruzando en el presente. 

Logros del oficio de Aprendizaje 

David Perkins (1999), considera que los esfuerzos educativos deben dirigirse a desarrollar las 

competencias cognitivas generales de los individuos que aprenden. Es decir, que se deben 

buscar en el alumno la creatividad y la comprensión. Por ellos, los contenidos serán sometidos a 

un proceso de contextualización o transposición didáctica. De manera tal que, los conocimientos 

científicos o saberes originales serán modificados, transformados y simplificados en contenido a 

enseñar. Ello se materializa en libros o manuales por cada nivel. Este producto escolar y cultura 

valiosa social no es necesariamente el saber aprendido. David Ausubel, junto a Perkins (1967) 

apoyan la idea que el saber práctico o el saber entendido por el estudiante es el contenido que 

verdaderamente se adquiere. El Aprendizaje Significativo de Ausubel (1998), es aquel que se 

vale de los saberes previos o subsunsores para establecer una relación con los saberes nuevos. 

Como consecuencia de esa relación se produce el proceso de asimilación del contenido. Sin 

embargo, este proceso también necesita de la comprensión de los saberes. El docente tiene que 

saber lo que se enseña, planificar el cómo se desarrolla el tema y el para qué sirve. Por ejemplo, 

si la profesora de Física enseña el tema Máquinas Simples: Palancas, no solo debe definirlas, 

dar las partes y los tipos, sino también se debe reflejarlo en el plano de la realidad. Es decir, 

establecer las relaciones concretas con la llave cruz que usan habitualmente los automovilistas 

o, simplemente, advertir el trabajo que se minimiza en el uso de una caña de pescar o un 

cascanueces. 

El saber cómo un valor 

Los adolescentes asocian el Oficio de Alumnos a lo obligatorio, al  deber, al trabajo. Dicen ser 

sometidos por el Estado y no representa, de ninguna manera, su convicción moral. No perciben 

en realidad que es un derecho legítimo ganado a lo largo de la historia. Entonces, es el Estado 

quien debe propiciar las condiciones óptimas para todos los alumnos de este territorio. 

Desde la filosofía de Foucault (1967), opuesto al sistema de exclusión, denuncia el discurso de la 

verdad porque lleva a la sumisión. Nos invita a poner en duda la verdad. Plantea la voluntad de 
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la verdad como voluntad de poder, ver el saber cómo un instrumento de poder. Todo poder 

genera saber y todo saber proviene de un poder. El saber legitima el poder (p. 99). 

Habría que generar espacios para que los futuros ciudadanos, que ahora son estudiantes; 

valoren la educación como “poder para transformar las sociedades” y no ser dominados por 

quienes pueden manipular el pensamiento y nuestras acciones. El ser o no una presa fácil para 

las políticas ideológicas del Estado depende de nosotros mismos. 

Conclusión 

El oficio de estudiante se construye a partir de otro oficio: el de enseñar. Entonces, la tarea 

docente, depende de estrategias de acompañamiento, para que todos los sujetos que quieren 

ser alumnos logren “ocupar” la escuela aprendiendo. Estas estrategias, según el contexto, deben 

focalizarse en los aprendizajes y abordar las diferentes dimensiones del oficio de estudiante. Ello 

implica encontrar el deseo de aprender, de enseñar, de construir sentidos. El profesor deberá 

intervenir en los procesos de formación ya existentes, para potenciar, pulir y dar valor a las 

experiencias significativas en la promoción del oficio de estudiante. Teniendo en cuenta que, 

para lograr competencias, el sujeto, individuo, vive en tiempos vertiginosos y fugaces de 

situaciones complejas que serán obstáculos para el aprendizaje. Allí, surge la importancia que 

como adultos en la escuela, se ocupen de revisar esos tiempos y espacios, de manera que, en 

sus procesos de construcción del oficio de estudiante sean transformadores de la realidad.   
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Resumen: 

La oportunidad de Educación es un derecho para todos aquellos que de alguna u otra manera no 

pudieron culminar sus estudios. Existen Instituciones donde les brindan la posibilidad de obtener 

su título, de esta forma se da respuesta a un amplio sector de la sociedad compuesto por adultos 

que habían sido excluidos del sistema educativo. Como así también a sujetos que por motivos 

personales no finalizaron este nivel. En esta modalidad se emplean diferentes recursos, se les 

otorgan posibilidades de parte de docentes y también el apoyo por parte de los Directivos. Con el 

fin de lograr un nivel de educación equitativo para todos. Tomaremos como referencias los 

aportes de los siguientes autores: Rockwell, E., “La escuela cotidiana”; Krichesky, M., “Escuela y 

comunidad. Desafíos para la inclusión educativa”. Grimson, A. Tenti Fanfani, E., “Mitomanías de 

la educación argentina” 

Palabras claves: 

 Oportunidad, Igualdad, Derechos, Comprensión, Educación, Deserción   

Introducción 

El generar un tema para un artículo académico, no resultó tan fácil como creíamos. La institución 

que nos abrió las puertas aún no cuenta con un nombre está ubicado en una zona casi céntrica 

de la localidad de Campo Santo, que pertenece al departamento de General Güemes, la cual 

comenzó a surgir a partir del año 2017, comparte parte del edificio con dos instituciones más, por 

una parte se encuentran dos aulas para nivel primario, tres para carreras terciarias y seis aulas 
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utilizadas por el BESPA. Contempla una duración de cursado de tres años divididos en seis 

cuatrimestres, en lugar de cinco que tiene la secundaria común. Con la observación, el registro, 

las entrevistas realizadas y el respectivo análisis de la información recolectada en una institución 

del nivel secundario, llegamos a la conclusión qué tan importante es la educación para toda 

persona. Es hablar de la igualdad de derechos, de oportunidades, la igualdad de educación para 

todos aquellos quienes de una u otra manera no tuvieron las mismas oportunidades. 

La educación es un derecho humano básico, al igual que todos los derechos humanos, es 

universal. Todas las personas con independencia de su género, origen étnico o situación 

económica, tienen derecho a ello. 

La igualdad de oportunidades en educación 

La igualdad de oportunidades en educación significa la posibilidad de tender y crear nuevas 

formas de ayuda, construir puentes para todos aquellos que por una u otra razón culminar el 

Nivel Secundario. Hoy se considera que quienes desertan de la Escuela son más bien 

“expulsados” por el sistema. Efectivamente, existen trayectorias escolares intermitentes o 

discontinuas. En la medida en que se amplíe el acceso a la educación es probable que 

aumenten los problemas de discontinuidad. Estos deben ser abordados como corresponde y, de 

hecho, una herramienta para hacerlo es a través de la oferta de educación “permanente para 

jóvenes y adultos”. La información disponible, deja en evidencia que en la última década ha 

crecido la proporción de personas que asisten y se gradúan en la secundaria más allá de los 25 

años. (Grimson, A.: 2014) 

 Hoy existen instituciones destinadas a personas que quieran retomar o iniciar los estudios 

secundarios, es una posibilidad para todos aquellos quienes deseen obtener su título, ya sea que 

tengan 18 años o 40 años, y sin límites de edad; para quienes por diferentes razones no 

pudieron asistir, continuar y finalizar este nivel.  

Deserción del alumno  

Jóvenes, adultos, padres de familia, todos y cada uno de ellos con una historia diferente, con 

diversos motivos del por qué abandonaron. Nos tocó escuchar una historia de quienes llegan a 

cumplir en un día hasta tres roles, el ser un albañil, un trabajador de campo o un ayudante, llegar 

a casa y ser padres, y el último rol el de estudiantes. (Alumno, 25 años).  Muchos de ellos 

atravesaron distintas situaciones, uno de ellos el no  poder sostener sus estudios 
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económicamente, ya que al tener una familia se les complicaba, pero con más ganas de poder 

salir adelante. 

Cuando hablamos de cada alumno, hablaremos del por qué ellos no pueden continuar con sus 

estudios. El “efecto extraescolar” de la escolarización, nos dice que esta se inicia fuera del 

plantel escolar e influye también en las pautas de socialización familiar, como así también se 

refiere a el efecto que causa en la vida cotidiana de cada ser humano. (Rockwell, E. :1995)  

El hecho de asumir cargas adicionales en la casa o en el trabajo ha sido una de las razones más 

relevantes entre las que pudimos conocer, factor que incide en él a que no pueda dedicarle el 

tiempo necesario, ni pueda cumplir con las tareas dadas por los profesores. 

El Rol del Docente 

Los profesores asumen cargos muy relevantes en la modalidad de jóvenes y adultos, muchas 

veces les brindan a los estudiantes demás de la enseñanza, el apoyo, contención y atención 

necesaria para que pudieran continuar con sus trayectorias. No solo en las tareas, sino también 

en el horario de ingreso de cada alumno.  

 “En  la participación del docente para con los alumnos, se transmite el conocimiento. El trato 

cotidiano típico permite respuestas por parte de los alumnos. Los docentes modifican la relación 

predominante y establecen otras formas de participación, otros incorporan conscientemente la 

intención espontáneas entre alumnos”. (RockwelL, E. : 1995) 

Una profesora con quien tuvimos el agrado de poder conversar mientras realizábamos nuestras 

prácticas, nos contó cómo ellos tratan de motivarlos para que  puedan seguir asistiendo a clases, 

realizando evaluaciones presenciales, proyectos, encuentros juveniles. Además de pequeñas 

ferias organizadas por ellos al finalizar el año, donde los alumnos presentan sus proyectos , 

haciendo que ellos puedan vender sus trabajos. (Profesora de EPJA,   52  años). 

Agregaríamos el comentario de una alumna quien nos recalca situaciones donde la institución y 

el plantel docente hacen que los estudiantes se sientan refugiados y cómodos, ven a la 

institución no solo como un ambiente educativo, sino también como un ambiente familiar. 

(Alumna 25 años). 
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Los horarios y el régimen de evaluación correspondiente responden a las necesidades de los 

estudiantes adultos que tienen otras responsabilidades y menos disponibilidad de tiempo para un 

cursado regular. 

“Están orientadas a mejorar la calidad y la equidad educativa especialmente de aquellas 

iniciativas sociales que tienden a prevenir el fracaso educativo y promover la inserción en 

situaciones críticas” (Krichesky, M. 2006. Escuela y Comunidad) 

“Es un sistema totalmente nuevo, diferente, ya instalado hace más de diez años en toda la 

nación Argentina que ha sido incorporada paulatinamente tanto en las provincias del centro de la 

república como en las provincias del Noroeste Argentina. Salta es la provincias que lleva la 

delantera a Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca ya que el programa se instaló 

definitivamente y ahora Salta es la que capacita a las otras regiones para que se instale este 

modelo de trabajo”. (Director, EPJA)  

Conclusión 

A partir de lo expuesto en el artículo y, considerando la temática Igualdad de oportunidades de 

Educación para Jóvenes y Adultos, podemos resaltar como las políticas educativas provinciales 

y nacionales, han generado muchas alternativas para que un alto porcentaje de ellos puedan 

encontrar en diversos establecimientos denominados B.E.S.P.A. la oportunidad de terminar el 

Nivel Secundario. 

Considerando que se debe generar procesos de igualdad de Oportunidades que garanticen una 

escolaridad más justa y equitativa para todos, es que desde los B.E.S.P.A. se trabaja con 

metodologías y prácticas innovadoras en un ambiente cordial y familiar, donde la nota se centra 

en que los estudiantes puedan egresar a pesar de los muchos obstáculos que presentan a nivel 

social cultural, y sobre todo personal. 

En síntesis, al plantearnos que todas las personas tienen derecho a la educación, podemos decir 

que las oportunidades están y estas son pensadas para lograr igualdad en una sociedad que 

necesita ciudadanos capacitados. 
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Resumen 

Como alumnos de la carrera del Profesorado de Biología de la localidad de Gral. Güemes, 

producimos nuestro primer artículo académico en la materia “Práctica Docente I: Contexto 

Comunidad y Escuela”. Iniciamos este recorrido retomando la definición de Práctica Docente de 

Fierro, C. (2014) quien señala: 

“Entendemos a la práctica docente como una praxis social, objetiva e intencional en la que 

intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el 

proceso –maestro, alumno, autoridades educativas, y padres de familia- así como los aspectos 

políticos-institucionales, administrativos y normativos que , según el proyecto educativo de cada 

país, delimitan la función del maestro.” (pág. 21) 

Artículo cuyas bases se constituyen en la interpretación y producción a partir de los datos 

recolectados por medio de entrevistas, observaciones y charlas informales, a diferentes actores 

de la comunidad (no solo docentes).  Síntesis de  algunas interpretaciones acerca de 

concepciones y valoraciones, sobre el ser alumno hoy. Ofreceremos  algunas reflexiones sobre, 

cómo fueron variando a través del tiempo y en función del contexto socio- cultural. 

Palabras claves: Práctica Docente, Contexto, comunidad, entrevistas, observaciones. 
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Introducción  

El presente texto constituye una síntesis del trabajo de campo, realizado en  una institución de 

educación, con modalidad Jóvenes y Adultos, que se encuentra ubicada en la localidad de 

Campo Santo (Departamento Gral. Güemes, Salta). 

 El artículo fue trabajado por un grupo de seis integrantes del 1er año, turno tarde, de la Carrera 

“Profesorado de Educación Secundaria en Biología”, perteneciente al Instituto de Enseñanza 

Superior N°6.017 “Prof. Amadeo Sirolli”.  

Efectuamos diversas entrevistas, observaciones y charlas informales, para aproximarnos a 

nuestro propósito de estudio: las representaciones en torno a los alumnos y sus variaciones en 

función del contexto. 

¿Falta de interés del alumno por el estudio? 

Posterior a varias lecturas grupales de las entrevistas, se logró construir un conjunto de 

categorías, para establecer relaciones e identificar diferencias, sobre las concepciones de los 

alumnos, tanto en una educación secundaria común, como en una para adultos.  

A partir de las entrevistas realizadas a docentes, se rescata un aspecto en común, el cual nos 

pareció llamativo: “hoy, los estudiantes no son como antes”, “los jóvenes hoy no le prestan 

atención a los profesores, como en mis tiempos”, “hoy los chicos faltan el respecto y los padres 

los apañan”.  

En las citas anteriores reconocemos una serie de valoraciones negativas, hacia las jóvenes 

generaciones. Nos llama la atención porque, ponemos en duda que, los jóvenes de hoy sean 

“peores” que los de antes. Con esto queremos decir que en la medida que la sociedad cambia, 

las prácticas educativas se transforman, planeando nuevas exigencias a docentes y estudiantes 

en su contexto. En este sentido retomamos la definición de “Contexto” que elabora Elena Achilli 

(2009), quien refiere al mismo como una: 

“determinada configuración témpora espacial que recortamos o delimitamos a los fines del 

proceso de investigación socio educativo que nos interesa. Configuración constituida- 

constitutiva- de un conjunto de prácticas y significados referidas a procesos que, a su vez, están 

penetrados por las huellas de otras escalas témpora espacial” (pág. 126) 

El contexto se modifica y por consiguiente, las prácticas y formas de pensar de los sujetos. Por 

supuesto, no todos los entrevistados respondieron negativamente, sin embargo, advierten en los 
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jóvenes, modalidades de conducta que, despiertan cuidado y sospechas a un tipo de sociedad, 

en la nostalgia de los adultos:  

“la juventud de hoy, no se interesa por la educación. Los problemas de adicción, alcoholismo, 

llevaron a la sociedad a otro estatus” (Policía)  

Otro de nuestros entrevistados respondía:  

“No. A no todos les gusta ir a la escuela, hay alumnos que van por obligación” (Maestra) 

El desinterés es un grave problema, pues el docente puede intentar estrategias diversas para 

ayudar a alumnos con trayectorias vulneradas, o dificultades para la comprensión lectora, pero 

motivar a un alumno que se resiste a aprender (“porque nada lo conmueve”), es una tarea 

complicada, sobre todo si tampoco responde a estrategias motivadoras que plantea el docente. 

O, porque no, no resulta motivante  para el estudiante “real”. 

El Estado y las Instituciones Educativas deberían pensar  en encontrar maneras de que la familia 

y el colegio trabajen juntos, a fin de lograr ayudar a los adolescentes para que, comprendan el 

valor del estudio y del esfuerzo en pos de conseguir lo que se propongan. 

El autor Marcelo Krichesky (2006) señala que: 

“…analizar los procesos y/o las estrategias de participación que se da entre la escuela, la familia 

y la comunidad implica poner en juego un tensión que se desarrolla entre desencuentros y crisis, 

y/o la posibilidad del cambio y la alternación de la gestión institucional en vista a ser más 

democrática e inclusiva. “ (pág. 21) 

Regresando al análisis de los discursos de nuestros entrevistados, una maestra nos decía: 

“La familia debería acompañar en ser un apoyo a los docentes con el trabajo y ejercitación en las 

casa. No hay un compromiso de la familia con la escuela.” (Maestra). 

Retomando la cita anterior reflexionamos que, el trabajo no es solo de los docentes en la 

educación de los alumnos, la familia debería intervenir en el hogar, como en la institución.    

Uno de los factores que juega fuertemente es la motivación y autoestima. Son las resultantes 

directas de la atención que los adolescentes reciben en casa y en el colegio. Educadores y 

padres deben esforzarse para crear un ambiente que favorezca el dialogo tanto en el hogar 

como en la institución escolar y deben trabajar juntos para crear las condiciones necesarias para 
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la construcción colectiva del conocimiento, asumiendo responsabilidades y superando 

diferencias y expectativas reciprocas  equivocadas. 

Es de vital importancia que los docentes revisen críticamente que es lo que funciona en la 

práctica, y que es lo que ya no contribuye. De esta forma se podrá ver qué modelo de enseñanza 

podría reemplazar al modelo tradicional, que aún predomina y resulta anacrónico en una 

sociedad “posmoderna”.  

Los docentes tienen que adecuarse a la época que nos toca vivir y la escuela debe explotar al 

máximo las posibilidades que brinda la tecnología; debemos reconocer que el estudio y el 

proceso de aprendizaje, implican esfuerzo y requiere tiempo y dedicación individual. Los adultos 

se quejan de la apatía y de la falta de interés de los adolescentes, pero no deben olvidar que el 

colegio es un microcosmos que refleja lo que sucede en la sociedad en la que está inserta. La 

costumbre de llegar a obtener lo que se quiere con el mínimo esfuerzo y lo más rápido posible se  

ha enraizado en todos los ámbitos y es lógico, por lo tanto, que también lo haya hecho en el 

colegio. La escuela ya no se posiciona como el lugar del saber, esto ha quedado para el pasado. 

Ésta se ha convertido en una especie de guardería de adolescentes, cuyo único objetivo es 

alcanzar la nota de aprobado de cualquier manera posible ya sea copiando, mintiendo, etc. 

siempre que no incluya el esfuerzo individual que implica estudiar.  

 Los adolescentes no encuentran el sentido de tener que estudiar cosas que en nada se 

relacionan con sus propios intereses y que a su juicio, no les servirán para nada en la vida real, 

en un futuro que vislumbran incierto y sin horizontes. 

¿Jóvenes desinteresados? 

El poco interés por el estudio dentro de las jóvenes generaciones de alumnos, implica verlos 

como una “generación perdida”. Pero en este apartado del texto reflexionaremos desde un punto 

de vista del alumno, explicando el por qué, de esta problemática tan cuestionada dentro de la 

comunidad educativa. 

El autor M Krichesky (2006) se refiere a la comunidad educativa como: 

“…conjunto de relaciones que mantienen los docentes, autoridades, alumnos, y sus familias en 

cada establecimiento escolar…” (pág. 15) 
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Reflexionar una causa por la cual los estudiantes tienen ese poco interés por lo que estudian, 

pensando de que no les servirá para nada. El profesor tendría que ser una guía para los alumnos 

y con eso lograr, su interés con el estudio. 

El autor Tenti Fanfani, E. (2015) señala acerca de: 

“…los docentes deben ser antes que nada especialistas en despertar el interés por el 

conocimiento en las nuevas generaciones…” (pág. 60) 

Respecto a la cita anterior damos a reflexionar una causa por la cual los estudiantes tienen ese 

poco interés por lo que estudian, pensando de que no les servirá para nada. El profesor tendría 

que ser una guía para los alumnos y con eso lograr, su interés con el estudio. 

Con esto podemos deducir que, la falta de motivación por parte de los  alumnos puede llevar 

al desinterés por el estudio, y que no solo depende del alumno sino de varios factores como su 

familia, sus amigos, el lazo que forme con los maestros, quien lo puedan llevar o no a la falta 

de interés por lo escolar. Pero también los cambios acontecidos en la adolescencia y el cómo se 

desarrolle en su entorno influyen también a que el alumno muestre una motivación y amor por lo 

que está haciendo. Se debe buscar alternativas en las formas de enseñar, para así tener 

mejores alumnos motivados a ser mejores cada día, y así poder ser mejores  como sociedad. No 

es tarea para un solo docente, sino de todos para poder motivarlos; nosotros como futuros  

formadores  no debemos rendirnos ante el primer obstáculo que se nos cruce, tenemos que 

luchar por lo que queremos que sean nuestros estudiantes.  

El desinterés muchas veces se ve por causas muy comunes dentro de nuestra sociedad, ya que 

existen jóvenes que nacieron dentro de familias con una situación socioeconómica que influye en 

su escolarización. El trabajar ya desde una temprana edad por causas económicas, despierta 

esta problemática del poco interés por el estudio, llevando a estos jóvenes al fracaso y más que 

nada al abandono escolar. Es necesario crear nuevos lazos de relaciones, entre el alumno y el 

maestro, pero primero debemos lograr que las instituciones educativas deje de lado todos esos 

prejuicios para este estudiantado, que muchas veces son expresados por los mismos  alumnos y 

familiares, en pos de una educación más inclusiva. 

Conclusión  

A través del trabajo de campo de la “Práctica   docente I: Contexto, Comunidad y Escuela”,  

como grupo, logramos reflexionar sobre varios factores que pueden influir en el desinterés del 
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alumno. Puede llegar a ser de una mirada personal del alumno, en donde ve al estudio como si 

no le sirviera y como una pérdida de tiempo para aquellas actividades que si son de su interés. A 

esto se suma esa mirada cargada de prejuicios que tienen los docentes hacia a ellos, a quiene 

en algunos casos les cuesta entender al alumno en sus nuevos procesos de continuidad en sus 

estudios, que en muchos casos no es fácil hacerlo, y no por cuestiones de capricho. 
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Resumen:  

El presente artículo es el fruto de un trabajo en el que analizamos los distintos puntos de vista de 

los actores educativos de un secundario del medio, sobre la educación de hoy y la importancia 

de la educación pública para jóvenes y adultos. Deducidas de la información a través de las 

entrevistas y observaciones realizadas para tal fin y relacionando sus aportes con algunos 

conceptos de autores  estudiados en la Práctica Docente I: Contexto, Comunidad y Escuela, en 

la Carrera Profesorado en Educación Secundaria en Biología. 

Palabras clave: sociedad- estado-educación secundaria-educación pública-educación privada.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo fue realizado en el marco de la Práctica Docente I: Contexto, Comunidad y 

Escuela, de la Carrera Profesorado de Educación Secundaria en Biología.  

Visitamos una institución del medio donde llevamos a cabo un proceso de indagación, haciendo 

uso de técnicas como observación y entrevistas a distintos actores de la unidad educativa 

seleccionada (institución de Educación para Jóvenes y Adultos). 

A partir de los resultados obtenidos construimos una interpretación sobre distintas miradas que 

se tejen en torno a la educación, en la comunidad a la cual nos insertamos. Para ellos, nos 
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ayudamos de aportes teóricos de autores como: Varela J., Alvarez –Uria, Grimson A., Tenti 

Fanfani E. 

Sociedad, Estado y Educación Secundaria 

La educación como un proceso de formación de los seres humanos para la sociedad se 

encuentra determinada por los requerimientos del ser social. De acuerdo a ello, la crisis del 

proceso educacional actual obedece a un movimiento de las necesidades sociales. Nos 

respaldamos a lo que plantea uno de nuestros entrevistados:  

…” El nivel secundario ha atravesado por diferentes tipos de leyes desde 1983 hasta la 

fecha, tenia una ley y una vigencia hace 100 años la ley 1420 “Ley de Educacion”, en 

menos de 30 años teníamos tres sistemes educativos completamente diferentes, 

también se había intentado mercantalizar la educación ya que las empresas  querían 

técnicos o las labores agrícolas, por eso la educación forjaba a personas dóciles para el 

mercado pero no todos ingresaban al mercado del trabajo, por eso hay una gran 

demanda de la educacion publica”…(Director) 

La sociedades cambian en el transcurso del tiempo y los docentes deben adaptarse a los nuevos 

paradigmas educativos, en la que estan inserto. Se tienen que brindar conocimientos 

significativos que le sirvan para la vida en la que se desarrolle sus capacidades, y en esto, el 

papel del docente es muy importante. 

El director acota que hay una distancia bastante grande entre la ley 1420 “ Ley de Educación”, la 

ley 24.195 , “Ley Federal de Educación “ N° 26.206  que es la ley vigente ,en la cual se 

mantienen prácticas pedagógicas ,con formas de tipo tradicionales a las que hoy son 

obvservadas como dificultad para muchos jóvenes. 

Alvarez Uria y Julia Varela refiriendo a una breve descripcion de esa escuela tradicional  

sostienen: 

“El Estado espera del maestro que se integre en una política de control encaminada a 

establecer las bases de la nueva configuración social. Esta enseñanza, para gente 

ignorante, no tiene por finalidad facilitar el acceso a la cultura, sino inculcar estereotipos 

y valores morales en las vidas de las clases populares, y sobre todo, imponerles hábitos 

de limpieza, compostura, obediencia, respeto, amor al trabajo y espíritu de ahorro”. 

(Varela J., A.-Uria F.,2.008,p. 36-37) 
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Como grupo  reflexionamos en  torno a las dos últimas citas, consideramos que los docentes no 

deben responder sin criticar y problematizar a la política, estructuras y prácticas educativas 

vigentes (o pasadas). Esto no siempre responden a la necesidad y demanda de la sociedad, en 

especial, de los jóvenes y adolescentes. El modelo de enseñanza tradicional instituidos en la 

coformación del Sistema Educativo,hoy los verían como obstáculo para los hijos de sectores 

sociales de contexto vulnerables. 

Educación pública y privada 

La escuela pública se caracteriza porque es de todos y no es propiedad de nadie, todos son 

aceptados sin hacer ningún tipo de selección, ni diferencias. Se intenta “promover” la solidaridad, 

la educación intercultural, la formación integral en derechos humanos y ciudadanía. La 

educación pública nos equipara, nos coloca como ciudadanos en un mismo plano, nos enseña 

que todos tenemos los mismos derechos, nos ayuda a fortalecer la integración y a reconstruir el 

tejido social. 

El concepto de educación privada es todo lo contrario, es una educación para unos pocos, 

segmentada, reproduce la división de clases, fomenta valores como el individualismo y la 

competencia. El concepto que subyace en la educación privada es de un paradigma consumista, 

“ser es tener”. Para acceder debo pagar, y como pago soy un cliente. Cuanto más pago mejor es 

el servicio, convirtiéndome en consumidor. En este marco, si algún alumno llegase a tener 

problemas ese año se le niega la vacante para el año siguiente. 

En lo privado el conocimiento se vuelve mercancía y quien no pueda pagar quedará afuera de 

las oportunidades sociales, presentes y futuras. 

“Si el derecho no incluye una educación de alta calidad, al menos tan buena como la 

formación a la que acceden las elites, no estamos garantizado plenamente la igualdad 

de oportunidades. Cada vez que la escuela pública ve afectado su funcionamiento de 

manera que la educación que puede ofrecer está por debajo de las escuelas privadas, 

se lesiona el derecho de los niños a recibir conocimientos en igualdad de condiciones”. 

 (Grimson A., Fanfani E.; 2.014. p.91-93)  

En defensa de una Educación Pública para los Jóvenes y Adultos 

A partir de las experiencias manifiestas en las entrevistas, se describe que el aprendizaje y la 

Educación de Jóvenes y Adultos son un componente básico del derecho a la educación y el 
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aprendizaje a lo largo de toda la vida.  Comprende toda la forma de educación y aprendizaje 

cuya finalidad es lograr que todos los Jóvenes y Adultos participen en el mundo de trabajo. 

También dicen que hay que luchar, pelear o defender la educación pública, más cuando se trata 

de una situación determinada, como es la educación de jóvenes y adultos; porque si privatizan la 

educación (donde se ayuda a conseguir oportunidades a aquellos que en algún momento de su 

vida dejaron el secundario por diversos motivos) no podrán formarse como profesionales. 

…” El punto clave, sobre las dificultades académicas y la conducta de los 

estudiantes en la escuela suele centrarse en una única figura: la familia. Es allí 

donde se promueve la educación. Es por esto que la mayoría de las dificultades 

divisadas en la escuela se adjudican a una deficiencia originada en el grupo 

familiar…”   (Grimson A., Fanfani E.; 2.014, p. 51) 

Reflexión  

A modo de reflexión, podemos decir que la educación es un derecho de todos y para todos, y 

como tal, debe ser accesible. El estado debe garantizar una educación pública y gratuita. 

Después de analizar las opiniones de distintos actores educativos, con respecto a las distintas 

miradas sobre la educación secundaria concluimos que: 

La Educación Secundaria para Jóvenes y Adultos, es aquella que brinda sus nuevas  

oportunidades a aquellas personas que por distintos motivos abandonan el secundario común y 

en algún momento quieren retomar sus estudios secundarios; ya que hoy en día es primordial 

finalizarla, concluirla. Esto permitirá su inserción en el mundo del trabajo en un sociedad que 

demanda la formación de sus ciudadanos. Entonces la sociedad debe salir en defensa de la 

Educación pública para Jóvenes y Adultos, para que haya una sociedad más igualitaria y justa. 
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Resumen 

La deserción escolar es un problema de carácter social, que se deriva de factores sociales, 

familiares, individuales, del contexto de procedencia de los sujetos. Se describirán una serie de 

factores para la deserción escolar y los motivos por los cuales retoman su formación académica. 

El sistema escolar establece un nuevo tipo de capital; el capital institucionalizado, que permite el 

funcionamiento en el mercado laboral. Los motivos por los cuales eligen una modalidad EPJA, se 

encuentran ligados a aquellos factores que los obligan a abandonar su formación académica. 

Se podría considerar que hoy en día, un título secundario es un factor condicionante de una 

mejor oportunidad laboral. Por lo que la modalidad EPJA constituye para estos jóvenes una 

alternativa rápido hacia la obtención de un título secundario. 

Palabras claves 

Deserción escolar - comunidad - instituciones educativas - cultura institucional- contexto. 
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Introducción   

En el siguiente artículo expondremos nuestra interpretación sobre los motivos que llevaron a un 

grupo de Jóvenes y Adultos, que en la actualidad, se encuentran terminando sus estudios 

secundarios en una institución EPJA en la localidad de Campo Santo,  Departamento de 

General. Güemes, Provincia de Salta. 

La presente producción se desprenden de un trabajo de indagación cualitativo, donde realizamos 

entrevistas, charlas informales y observaciones a un grupo de estudiantes entre 18 a 26 años de 

edad, quienes concurren en el turno noche. 

No de menor importancia, expondremos también las razones que lo llevaron a tomar la decisión 

de volver a la escolaridad y finalizar los estudios. 

¿Por qué abandonaron su formación escolar secundaria? 

Moreno, D. (2.013) en su artículo menciona que la Deserción Escolar es “un problema de 

carácter social”, lo define como: “el abandono del sistema educativo por parte de los estudiantes, 

provocado por una combinación de factores que se generan, tanto en la escuela como en 

contextos de tipo social, familiar e individual. Al no finalizar los ciclos educativos existen menos 

posibilidades de acceder a empleos, situación que impide que la sociedad logre metas 

establecidas como ideales para el estado”. (P. 118). 

La anterior definición nos pareció muy importante, porque extiende una primera idea sobre el 

fracaso escolar, entendido como una problemática que se deriva de factores  como lo social, 

familiar e individual. 

De las entrevistas realizadas a jóvenes y adultos que se encuentran terminando su escolaridad 

EPJA, se desprenden respuestas donde interpretamos que estarían exponiendo causas del 

propio sujeto, pero también factores sociales y de su propia escolaridad.  

Con relación a los factores personales, los entrevistados respondieron: 

 “tuve problemas familiares más que otra cosa y dejé en 5to año” ¿Que clases de problemas? “y 

bueno yo quería la cena quería esto y aquello. Mis papas no se ponían de acuerdo, entonces mi 

papa dijo que “si va tu mama yo no voy” y mi mama respondió lo mismo “si va tu papa yo no 

voy”, y como estaba todo bajoneado (la situación) a lo último tire todo por eso”. (Alumna, 25 

años) 
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 “y la verdad que, no sé por tonta”. ¿Qué consideras que fue el factor? “rebeldía mía, fue un 

capricho que uno toma”. (Alumna, 20 años) 

 “porque no me gustaba estudiar”. (Alumno,18 años) 

Podríamos relacionar esta idea, tanto aquellos factores personales como con los sociales o 

contextuales. 

Desde los aportes de la autora Elena L. Achilli (2.006) entenderemos por “contexto”, “a 

determinada configuración temporo-espacial que recortamos o delimitamos a los fines del 

proceso de investigación socioeducativo que nos interesa, (…) pero que, a su vez, están 

penetrados por las huellas de otras escalas temporoespaciales”. (p 42-23). 

Lo delimitado de interés (la deserción escolar), se encuentra atravesado por las configuraciones 

temporoespaciales que en lo ya expuesto remiten a distintos ámbitos: lo social, cultural, 

institucional, político y económico. 

Con relación a los factores sociales, políticos y económicos los entrevistados respondieron: 

 “no tienen ayuda del padre y tienen que salir a trabajar, para ayudar a su papá y tener un plato 

de comida”. (Alumna, 25 años) 

 “porque mi mamá y mi papá no tenían los recursos para seguir pagándome el secundario y por 

eso dejé y me puse a trabajar”. (Alumna, 19 años) 

Antes de comenzar hablar de los factores institucionales, creemos pertinente hacer una pequeña 

reseña de lo que entendemos sobre cultura institucional, que “es aquella cualidad relativamente 

estable que resulta de las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas de los 

miembros de un establecimiento” (Poggi y Frigerio (1992) p35). La problemática a desarrollar 

está inmersa en las instituciones, pero también en la cultura institucional propia de cada una, 

Poggi y Frigerio refieren a esta cultura como "aquella cualidad relativamente estable que resulta 

de las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas de los miembros de un 

establecimiento". (p35) 

Con relación a los factores institucionales, los entrevistados respondieron: 

 “me cambié por lo que en la técnica yo no daba, eran muchos contra turnos de ir y volver, y 

bueno no me daba con el tiempo y ayudar en la casa, por eso decidí cambiarme de colegio”. 

(Alumna, 19 años). 
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 “el profesor que tenía (en la secundaria), llegaba y te copiaba todo en el pizarrón, se ponía con 

la computadora, y no te explicaba nada”. (Alumna,25 años). 

Gracias a estos aportes de los entrevistados, nos resulta importante resaltar que la falta de un 

adulto que motive o entusiasme al alumno a seguir sus estudios, es un factor que juega un rol 

importante. C.Fierro (1999) evidencia la importancia y la influencia del hacer docente en la 

enseñanza y la formación de los educandos, “las tendencias en cuanto a la educación básica 

demandan un maestro cada vez más preparado para enseñar a sus alumnos a entrar en 

contacto con el conocimiento”, (…) “pero también demanda un maestro que acompañe a sus 

alumnos, durante el tiempo que permanezcan en contacto con ellos, en su formación como 

personas”. (p, 18-24). 

Estos factores mencionados, constituyen diversos niveles contextuales, partiendo de lo cotidiano 

educativo y terminando en lo social. En un todo articulado e interdependiente donde una acción 

(de los docentes y de las instituciones educativas) repercute sobre otra (alumnos) produciendo 

un desequilibrio en el accionar individual (trayectoria educativa). 

¿Por qué decidieron retoman sus estudios secundarios? 

Comenzamos considerando que “el sistema escolar establece un nuevo tipo de capital cultural: 

el capital institucionalizado, que acredita la tenencia de un cumulo de conocimientos por medio 

de la obtención del diploma o título de egresado y permite el funcionamiento en el mercado 

laboral de acuerdo con la práctica liberadoras de la comparación y el intercambio”. (Bourdieu, 

1.987 en Pablo Pinneau 2.001, p38). 

De las indagaciones planteadas a los entrevistados, postulamos que los motivos por los cuales 

eligen una modalidad EPJA, se encuentran ligados a aquellos factores que los obligan a 

abandonar su formación secundaria. Ya que lo que la diferencia de otras instituciones 

educativas, es su cultura institucional flexible, de paciencia, con una enseñanza modular basada 

en proyectos, y con la posibilidad de cursar más de un año al mismo tiempo. Al ser un cursado 

en el turno vespertino, también, les ofrece horarios que no intervienen con sus actividades 

cotidianas o laborales. En correspondencia a esta temática los entrevistados respondieron: 

 “Yo quería venir a estudiar porque es necesario el título, para ir a estudiar o a trabajar porque 

sin el título no se puede”. (Alumno, 18 años). 
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 “Retome porque a cada trabajo que iba pedían el título secundario, el currículum y es esencial 

para el trabajo”. (Alumna, 19 años). 

 “Me llamo la atención el turno noche y porque en un año se hace dos años seguidos”. (Alumna, 

19 años). 

 “Uno se arrepiente del tiempo perdido, quiere seguir aprendiendo y creciendo, además de que 

sin secundario no podes avanzar. Hoy en día necesitas el secundario como mínimo y lo 

considero una motivación central”. (Alumna,20 años). 

 “Planear un futuro mejor para mí y mis hijas”. (Alumnas,25 años). 

Incluiremos en este apartado, la opinión de una profesora, de dicha institución, que nos ha 

parecido importante, por el grado de concordancia que presenta con lo expuesto por sus 

alumnos. 

“En su mayoría el motivo de su retorno es laboral, ya que necesitan el título secundario para 

cualquier puesto laboral como así también para culminar algo inconcluso”. (Profesora, 27 años). 

Podríamos considerar que esta contención por parte de dicha institución es un motivante a 

retomar los estudios. Algo que resuena en las palabras de los entrevistados, es una concepción 

cultural y social de que, con un título de educación secundaria, es posible avanzar y progresar, 

hacia un mejor futuro. Un mejor futuro que en palabras de los estudiantes y docente, los puede 

llevar hacia un nivel superior, universitario o acceder a una mejor oferta laboral. 

Se podría considerar que hoy en día, un título secundario es un factor condicionante, de una 

mejor oportunidad laboral. 

La opción de la modalidad EPJA constituye para estos jóvenes, una alternativa rápida hacia la 

obtención de dicho capital institucionalizado, como ser el título secundario. Lo cual también, con 

lo anterior expuesto, constituye un motivante central para la reincorporación al contexto 

institucionalizado escolar. 

Conclusión 

Entendemos que, como comunidad educativa, la opción EPJA, tiene un carácter abierto, ya que 

“presenta una apertura al medio, por lo cual la institución es sensible a las demandas y 

expectativas del entorno” (Krichesky, M. 2006 p16), constituyendo de este modo, un espacio 

creado para aquellos jóvenes y adultos que vieron su trayectoria educativa interrumpida. 
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De lo expuesto rescatamos siguiendo a Remseyer; (2.014); “la importancia de las instituciones 

educativas como un lugar privilegiado por la sociedad, para la transmisión y recreación de su 

herencia cultural”.(P.11). 

 La situación de vulnerabilidad social que atraviesan los jóvenes y adultos que entrevistamos, 

exige que el EPJA, ofrezca e incentive una propuesta formativa, que haga lugar a la 

experimentación en base a la condición de cada individuo y los acompañe en la construcción de 

su proyecto de futuro. Convirtiéndose de este modo, en una opción tentadora para aquellos que 

quieren acceder a una mejor calidad de vida, mediante una opción laboral más estable. 

Los motivos por los cuales los jóvenes abandonan su formación secundaria, están 

estrechamente vinculados al accionar de la propia institución, y a las interacciones con los 

individuos que forman parte de la comunidad educativa (docentes, otros alumnos, padres, 

directivos, otras instituciones sociales). 

Notamos que el accionar de los docentes, repercuten sobre el interés de los jóvenes, para 

continuar sus estudios, los cuales, ya con una carga social, cultural, política, económica y sin el 

acompañamiento institucional, deciden dejar de lado la formación académica; o prefieren realizar 

la culminación de la misma en otros establecimientos con una mejor compresión y sensibilidad a 

las problemáticas sociales actuales, como lo es, la modalidad EPJA. 
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Resumen: 

El presente artículo tiene como finalidad dar cuenta de una síntesis sobre el trabajo realizado a lo 

largo del año 2019, por los alumnos de primer año en la carrera de Educación Secundaria en 

Biología del Instituto N° 6.017 (localidad de General. Güemes – Salta) para el espacio Práctica 

Docente I “Contexto Comunidad y Escuela”. En dicho espacio se llevó a cabo un trabajo de 

indagación relacionado con las valoraciones sobre la educación, la docencia y estudiantes, 

haciendo foco en la Educación de Jóvenes y Adultos. Para ello debimos ingresar a una 

institución en modalidad “EPJA” ubicada en el Departamento de General Güemes, 

desenvolviendo diversas interacciones con los actores que hacen a esta institución. 

Aquí presentamos una parte de todo lo logrado, haciendo énfasis en las razones y los motivos 

que llevan a los jóvenes a abandonar sus estudios y luego retomarlos en instituciones educativas 

con esta modalidad. 

Introducción. 

El aprendizaje y la educación son componentes básicos a lo largo de toda la vida cuya finalidad 

es lograr que todos participen de la sociedad.  

En este artículo desarrollaremos lo trabajado, con el fin de acercarnos a las problemáticas de la 

educación en la vida del sujeto en el transcurso de la secundaria. Para ello se consideró las 

prácticas y perspectivas de profesores y un alumno de la institución, ubicada en el departamento 

de Gral. Güemes, donde fueron entrevistados, con el propósito de comprender los procesos de 

la vida escolar desde su contexto. 
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EPJA 

En la ley Nacional de Educación N° 26.206, en su capítulo N° IX, refiere a la modalidad de 

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. En ella señala que: 

“La educación permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad educativa destinada a 

garantizar  la alfabetización y cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la presente 

ley, a quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente y a brindar 

posibilidades de educación a lo largo de toda la vida” (Art. 46). 

De este modo, el Estado Argentino asume la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 

(EPJA) como una responsabilidad indelegable. 

La Educación de Jóvenes y Adultos, desde la perspectiva de los sujetos. 

En este apartado presentamos los resultados de una indagación realizada para pensar la 

educación, dando cuenta de una serie de experiencias, presentes en diversa medida, en los 

discursos de las personas entrevistadas. No todos tienen la misma pertenencia social pero, 

tienen en común haber atravesado diferentes vivencias escolares de vinculación, alejamiento y 

re vinculación con el nivel secundario. 

Con relación a los motivos que llevarían a los jóvenes al abandono del nivel secundario y por 

consiguiente a la interrupción de sus trayectorias escolares formales, es así como tres 

profesores nos respondían:  

“Y muchos factores o  sea es muy diversa, los jóvenes en muchos casos dejan de estudiar 

porque no se sienten motivados por lo que la secundaria ofrece, otros no se sienten incluidos, 

otros tienen que emprender una vida laboral temprana por cuestiones familiares, a veces por 

fallecimiento de sus padres, por abandono, por maternidad  o paternidad temprana; entonces 

son distintas las realidades que hacen que los jóvenes dejen de estudiar.” (Profesor x1) 

Nos parece que este profesor nombra las principales causas de la deserción escolar. Las 

realidades son diversas en cada caso, y cada persona lo vive de manera diferente. Siempre la 

vida golpea de distintos modos, y es ahí,  que cada quien resuelve como reaccionar y seguir 

adelante. 

Muchas veces es cuestión de supervivencia el abandono de los estudios, ya que necesitan un 

trabajo para subsistir y alimentar una familia. Así como hay jóvenes que sienten apatía por el 

estudio, hay quienes no tienen opción y deben abandonar por causas externas, haciendo doble 

el sacrificio. 

Cuando se decide por una u otra opción, es imposible dejar de mirar la desigualdad que existe, 

las pocas ganas de superarse de algunos, y la triste realidad de otros. 

Creemos en la empatía como una buena razón para entender al otro, para no juzgar y 

acompañar las decisiones que, al final del día, son personales y cuestan mucho aunque muchas 

veces uno desde fuera, no lo vea. El sacrificio de los demás por seguir adelante es algo que no 
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se ve, es algo que se lleva por dentro y es más fácil señalar que acompañar. Por eso la 

educación debe ser inclusiva, laica, debe ser un derecho garantizado.  

Así es como hacíamos dialogar la respuesta de un segundo profesor: 

“Muchas veces los testimonios hacen alusión a los problemas familiares. Hay personas que 

tuvieron que dejar de estudiar para trabajar porque no tenían con que mantenerse (…) 

El adolescente cuando va a estudiar quiere todo, el celular, las zapatillas, y por ahí los padres no 

tienen. También problemas familiares, apatía, porque el estudio no les gusta. Después con el 

tiempo se dan cuenta que no pueden hacer nada sin el título secundario y vuelven´´. (Profesor 

x2) 

De acuerdo a las palabras de este profesor, podemos decir que la familia, al ser un pilar muy 

importante, tal vez el más importante. Los lazos que unen a los miembros de una misma familia 

suelen ser fuertes, y muchas veces existen situaciones que llegan a crear fisuras en esta 

institución. Creemos que casi todo adolescente tiene esa necesidad imperiosa de tener cosas 

materiales. 

En muchos casos dejan de lado lo que da frutos en un futuro, para vivir el ´´ ahora ´´, y en esto 

influye el entorno familiar, que es el que ofrece la posibilidad al individuo de nacer, pertenecer, 

identificarse y diferenciarse, ósea, es la institución que ofrece los fundamentos de la constitución 

del ser humano. 

“El grupo familiar es el gran fundador de la subjetividad. También, las diferentes variables que 

configuran el contexto sociocultural de los sujetos y sus experiencias”. (Achilli,E: 2.006) 

Respecto a lo anterior uno de nuestros entrevistados nos respondía:  

“Mira yo te diría que por qué muchas veces han dejado de estudiar es por parte económica de la 

familia, se quedan sin el jefe de la familia entonces tienen que trabajar (…) 

Después con el tiempo se dan cuenta que necesitan volver a estudiar para tener una mejor 

propuesta laboral, saben que un título les va a facilitar este nuevo trabajo, este nuevo 

conocimiento”. (Profesor x3) 

De acuerdo con el testimonio de este profesor podemos decir que, esta situación no nos parece 

particular, ni mucho menos alejada de una realidad presente, y desgarradora de muchos jóvenes 

en el país. Siempre que surge una problemática como ésta, no quedan muchas opciones por 

contemplar. En muchas familias existe un solo integrante del grupo familiar que trabaja y saca 

adelante su hogar, ya sea por egoísmo, machismo, etc. Entonces al faltar este ingreso, los 

demás integrantes se ven obligados a dejar sus estudios y buscar el sustento para su familia. 

Casi por obligación no hay lugar a opciones, luego obviamente pasado el tiempo regresan a 

estudiar, porque entienden la situación escolar de una manera diferente y para ese entonces sus 

mentes han cambiado, quizás ´´ madurado´´, con todo lo que esto significa.  
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Un alumno que participa de la educación de Adultos, haciendo dialogar su respuesta entorno a la 

temática que nos ocupa, nos decía: 

“Deje de estudiar por el tema que tenía que trabajar, estudiar y muchas veces no dormía para 

estudiar para alguna prueba, fue realmente difícil, no me daba tiempo para estudiar me costaba 

mucho ya que tenía que hacer los deberes de la casa en donde trabajaba, así que decidí dejar 

de estudiar y seguir trabajando” (Alumno, de 42 años)   

Luego de las palabras de este alumno reflexionamos que es muy frecuente escuchar relatos de 

esta situación particular, lo que no hace que deje de ser una realidad que golpea fuertemente, en 

una sociedad injusta y desigual. 

Creemos firmemente en la igualdad de oportunidades, en cuanto a la educación como un 

derecho. Por esto hay que comprender que el cariño, la contención, el vínculo, la comunicación y 

la empatía, son las herramientas claves para el manejo de límites y logros en el sujeto a lo largo 

de su trayectoria escolar.  

El fracaso escolar. 

Es un problema en el que no solo el alumno está implicado sino que se convierte en una 

problemática escolar, familiar y social. Se entiende por este cuando el sujeto tiene problemas de 

aprovechamiento y no obtiene buenos resultados, en contextos de escolaridad.  

Las causas pueden ser divididas en: 

A) Externas: se definen como factores que afectan al sujeto porque lo rodean pero son 

ajenas a él, como la familia, la escuela, la política y la sociedad. 

B) Particulares: son aquellas que afectan de manera personal al estudiante porque 

involucran directamente, son inherentes a su persona. 

Existen muchos factores que se involucran en las causas del fracaso escolar. 

 

Haciendo foco en el contexto, para comprender las causas del fracaso escolar retomamos los 

aportes de Elena Achilli (2006) quien sostiene que el mismo es la configuración temporoespacial, 

donde los diferentes contextos cotidianos como el escolar, familiar y urbano impactan en el 

sujeto de diferentes modos, en sus vidas en particular como así también en sus relaciones 

materiales y simbólicas que, configuran la experiencia del sujeto. La realidad de cada 

adolescente  es diferente por lo tanto cada contexto también lo será. 

Otro apartado  que nos interesa resaltar  en cuanto al contexto, es el de las políticas neoliberales 

y su filosofía que, defienden la libertad individual y preconiza un estado limitado, afecta a los 

adolescentes que desertan, ya que la falta de recursos y oportunidades sociales, son factores  

claves, para que el sujeto abandone su escolaridad y empieza una vida laboral temprana. 

Por otro lado retomamos los aportes de Elise Rockwell para pensar la noción de contexto social 

e institucional, haciendo énfasis en los tipos de escuelas que, se relacionan de manera 

significativa con el nivel socioeconómico de la familia del sujeto, condicionando su experiencia 
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educativa. Por consiguiente los alumnos desertores se concentran mayormente en las escuelas 

incompletas y vespertinas. 

Conclusión. 

A partir de las experiencias realizadas durante las prácticas pre-profesionales, reflexionamos 

que, algunos motivos por los cuales los estudiantes que desertan el nivel de educación media, se 

caracterizan por ser jóvenes que abandonan la secundaria, especialmente, por razones 

económicas y sociales de diversa índole. 

En general, las razones del abandono escolar, fueron las económicas que incluyeron tanto la 

falta de recursos del hogar para enfrentar gastos que demanda a la asistencia al colegio, como el 

abandono que se produce para trabajar. 

Igualmente se encuentran los problemas familiares, aquellos asociados a la falta de interés, y los 

problemas de desempeño escolar: bajo rendimiento, problemas de conductas y otros asociados 

a la edad. 

A su vez, los jóvenes-adultos buscan revertir el proceso de deserción, continuando sus estudios 

en un “EPJA” para así mejorar su calidad de  vida. 

Para finalizar sostenemos que el abandono escolar se construye a lo largo de un proceso y, 

como producto de un conjunto de condiciones y situaciones sociales, económicas, familiares y 

personales. 
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Resumen 

El siguiente artículo tiene por objeto presentarle al lector una síntesis de un trabajo realizado 

grupalmente a lo largo del año, en el espacio curricular Práctica Docente I: Contexto, Comunidad 

y Escuela  de la Carrera Profesorado de Educación Primaria.  

Consideramos iniciar el presente escrito con unas palabras profundas, complejas, significativas 

de lo que es la Práctica Docente:  

““Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las 

percepciones y las acciones de los agentes implicados en  el proceso – maestros, 

alumnos, autoridades educativas y padres de familias-, así como los aspectos políticos-

institucionales administrativos y normativos que, según el proyecto educativo de cada 

país, delimitan la función del maestro” (C. Fierro. 1999, pág. 21). 

A continuación trataremos el tema de “La Complejidad de la Tarea Docente”. Recurriendo a los 

aportes de autores, como Cecilia Fierro (1999) Alejandro Grimson y Emilio Tenti Fanfani (2014). 

Porque por un lado se aborda la complejidad de la práctica docente, y por el otro, las 

representaciones sociales sobre la tarea del docente.  

Palabras claves: educación – docencia – vocación – sociedad – institución - profesional.   
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Introducción  

El tema que vamos a abordar en este apartado, tiene como eje central “La complejidad de la 

tarea docente”, la cual, fue seleccionada en base a la información recolectada de entrevistas, 

realizadas a  docentes y comunicadores sociales (locutores, periodistas) del departamento de 

General Güemes, Provincia de Salta. 

¿Por qué la sociedad no valora al docente? 

Desde nuestro punto de vista, en primer lugar, el Estado no valora al docente como profesional. 

Desde la remuneración que queda demostrado a comienzo de año, cuando los docentes se 

manifiestan por su disconformidad. En segundo lugar, la misma sociedad ve al docente como 

una figura negativa, es común escuchar que la gente dice que ellos “viven con demasiadas 

vacaciones”, “todos tienen autos”, “presentan carpeta médica”, “viven de  paros”, 

“desinformados”, “piden colaboración para cualquier  cosa”, “no tienen compromiso”, “enseñan 

mal”, entre otros.  

Para la sociedad, el docente tiene que brindar educación, reforzar los valores que se aprenden o 

no en el ámbito familiar, ser dinámico y tiene la obligación moral de enseñar a los chicos a 

desenvolverse en el medio en el que se desempeñan. Crear un ideal de alumno que sepa 

desenvolverse en la sociedad, trabajando hasta la parte emocional de los alumnos, familias y 

colegas. 

La sociedad construye un imaginario colectivo de desvalorización en la tarea docente pero, al 

mismo tiempo a los profesores se los encasilla en la figura de Superman viendo en él, la 

vocación, pasión, empatía, sensibilidad y servicio al prójimo. 

Más allá de su trabajo como docente, se le exige ser un psicólogo, un psicopedagogo, tiene que 

ser madre y  padre a la vez. Todas cuestiones poco valoradas. 

Respecto a lo anterior, Alejandro Grimson y Tenti Fanfani (2014) dicen: 

“El docente es multifacético. No sólo debe enseñar: también debe moralizar, educar las 

emociones, sentimientos, alimentar, contener, pacificar. 

Si sumáramos todas las demandas y expectativas que la sociedad deposita en el 

docente, este                        debería ser una especie de superhombre (más bien, 

supermujer): una entidad magnifica tan improbable como imposible. La sociedad y los 



Número I – Año 2019 

Página | 57  

 

gobiernos, siempre “generosos” en exigencias, son proporcionalmente mezquinos a la 

hora de proveer a las docentes los recursos y condiciones necesarios para satisfacerlas. 

Muchos docentes sienten en carne propia esta contradicción. Lejos de la felicidad 

“vocacional”, sienten culpa, vergüenza, impotencia o rabia, y muchas veces una mezcla 

de todos esos sentimientos” (pág. 79-80). 

Recuperamos de la cita anterior, la idea o expresión “Docente Multifacético”. Ésta se observa en 

varias respuestas de nuestros entrevistados. A saber: 

 “Cuando veo a las docentes, observo que ellos tienen que estar en todo y tienen que 

tener un alto nivel de educación. Nosotros lo que entendemos, es que no solo aprenden 

durante la carrera, sino que también tienen que capacitarse” (Entrevistado comunicador). 

 “Nosotros le prestamos un poquito de apoyo, de amor, le damos esa confianza al niño, el 

niño se va a mostrar mejor con nosotros y va a poner más empeño por salir adelante” 

(Entrevistado Docente). 

 

Esta noción de docente multifacético también la relacionamos con las distintas dimensiones de 

Cecilia Fierro. Por ejemplo: 

La dimensión personal, en tanto el docente es un sujeto complejo “no acabado”, lo que quiere 

decir es que su quehacer cotidiano tiene influencia en el profesional y viceversa. La dimensión 

institucional, en la cual a partir de un problema o actividad que presenta el alumno en el aula, el 

docente debe intervenir de acuerdo a la orientación que le brinde la institución educativa 

(directivo). Dimensión interpersonal, porque la institución junto con los docentes, dentro de un 

problema o situación escolar lo resuelve en conjunto con los padres y otras instituciones que lo 

requieran como por ejemplo la policía, hospitales, etc.  

En tanto se establecen relaciones entre las dimensión didáctica y valoral,  ya que el docente 

tiene diversas herramientas didácticas para lograr que el niño aprenda diversos contenidos y a la 

vez, le transmite valores que atraviesan su vida personal.  

Indiscutiblemente, el papel que juega el docente tanto en el desarrollo académico, social y 

cultural, no debe ser ignorado, pero podemos observar que la sociedad a veces lo hace. Y a 

pesar de las diferentes opiniones, tanto buenas o malas sobre el maestro, el valor que se le da 

puede ser muy cambiante, dependiendo desde la posición en que se lo mire, del contexto en el 
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cual se viertan esas opiniones. Es decir, puede llegar a ser el mejor educador del mundo o todo 

lo contrario. 

La rutina del docente 

Más allá del trabajo que puede o no hacer un docente dentro del aula, es la misma sociedad la 

que espera mucho más de ellos. Un docente tiene que concurrir hasta fines de diciembre a la 

escuela para hacer libretas, registros, informes sobre los avances de los alumnos o de quienes 

tiene que ir a entrevistas de competencias en el mes de febrero, realizar recuperatorios y 

fortalecimiento de la trayectorias escolares a  aquellos que no lograron cumplir con los objetivos. 

Un docente trabaja cuatro horas en la escuela, pero luego, en el hogar debe continuar 

trabajando, preparar la carpeta, el material didáctico con el que trabajará al día siguiente, tiene 

que sentarse a leer, realizar trabajo administrativo que no logra realizar en la escuela, etc. 

Sumado a lo anterior debe continuar capacitándose en la formación docente, ampliando o 

modificando conocimientos, porque, se renueva y van apareciendo nuevas técnicas, 

metodologías y hoy por hoy, lo tecnológico. 

Por otro lado algunos entrevistados coinciden en decir que:  

“El trabajo del maestro consiste en reflexionar sobre la educación, en recurrir a las 

fuentes de información, tratando de tener una mirada futurista y real, no de quedarse en 

el tiempo ni decir, que antes era mejor y ahora peor, garantizando una buena 

educación”. 

Respecto a lo anterior, Alejandro Grimson y Emilio Tenti Fanfani (2014) dicen: 

“Toda profesión presenta, al menos, las siguientes características. La primera es que 

implican el uso de conocimientos complejos, cuyo aprendizaje requiere tiempo y se realiza 

en instituciones especializadas. La segunda es que el profesional es autónomo, en la 

medida en que decide que hacer y cómo resolver los problemas que le competen. Así, 

solo se reconoce la autoridad de un código deontológico producido por su corporación de 

pertenencia. La tercera es que suele gozar de respeto, reconocimiento y prestigio social, 

en gran parte debido a su escasez numérica y a las funciones estratégicas que cumple en 

la sociedad. Si se tienen en cuenta estas tres características, la docencia aparece como 

una profesión en vías de consolidación, ya que aun necesita fortalecer y perfeccionar sus 

competencias científico-técnicas. 
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Al igual que en cualquier profesión moderna, es necesario implementar estrategias de 

actualización y de formación permanente para incorporar los avances del conocimiento 

especializado” (pág. 82-83). 

Como futuros docentes tenemos que hacernos la idea de que en esta profesión vamos a estar en 

continuo aprendizaje, por supuesto como en toda carrera esto requiere tiempo pero, es así como 

podremos desenvolvernos para decidir qué hacer y cómo resolver los problemas que esta 

conlleva. A pesar que en la actualidad esta profesión no suele gozar de tanto prestigio y 

reconocimiento de parte de una sociedad que desvaloriza, es necesario como estudiantes en 

formación enaltecer  la carrera docente.  

 

Conclusión 

Este trabajo nos permitió tener un conocimiento más amplio del significado la Práctica Docente I 

y sus respectivos ejes, Contexto, Comunidad y Escuela,  como así también de los talleres que la 

acompañan.  La realización de los trabajos a la hora de nuestra salida al campo, fueron posibles 

con la ayuda y el uso de las distintas técnicas e instrumentos de indagación que fueron 

trabajados  lo largo del año. 

Trabajo que nos permitió conocer la complejidad de la tarea docente en el aula, las estrategias 

que se utilizan para dar una clase y nos brinda una orientación en cuanto a nuestra formación 

como futuros educadores. Fue la oportunidad de hacer frente a algunos de los problemas 

frecuentes, a través de un método sistemático de trabajo que permitió avanzar en la dirección 

esperada. Además de ser un  trabajo fue muy significativo y satisfactorio para todos nosotros, ya 

que nos brindó información que desconocíamos, y aprendimos mucho de algunos errores en 

cuanto a nuestro trabajo final. Esperamos que con la lectura de este artículo quede entendido lo 

que para nosotros significó y significa nuestro trabajo de campo. 
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Resumen: 

 El presente trabajo tiene como finalidad establecer la relación entre distintas teorías de los mitos 

sobre los alumnos y docentes en relación. Para ello se realizaron entrevistas realizadas a 

distintos actores educativos que, indagando sobre el estudiante en su educación de ayer y hoy. 

Pensando en con los cambios que fueron surgiendo a lo largo del tiempo en las escuelas y en la 

sociedad. 

Palabras claves: educación - docentes – alumnos - cambios - escuela. 

Introducción:  

        En el presente trabajo se enmarca en la asignatura de “Práctica Docente I: Contexto, 

Comunidad y Escuela”, en el cual  se aborda el  tema sobre la educación, la escuela, los 

alumnos y el trabajo docente. Para ello se realizaron entrevistas a maestras de una institución de 

la localidad de General Güemes. Intentaremos mostrar una relación entre sus respuestas y las 

teorías ofrecidas en “Mitomanías de la educación argentina” (Fanfani. T y  Grimson. A. 2014).  
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La educación es un fenómeno muy complejo que abarca toda la humanidad o sociedad. Se sabe 

que la educación es uno de los factores más importantes para el desarrollo y progreso de una 

sociedad o de un individuo, ya sea en el ámbito laboral, cultural o social (Gvirtz, S. 2011). 

        La educación se encuentra en todas partes. Todos los días nos educamos, adquirimos 

conocimientos en el contexto, interactuando con algún objeto de estudio. Por otra parte, Caruso 

M. y Dussel I. (2001) consideran que “los medios de comunicación nos dan en la palma de la 

mano un abanico de información, pero no todos nos posicionamos frente a estos con la misma 

capacidad de entendimiento, se debe reconocer que no todas las informaciones son útiles o 

pueden beneficiar en algún sentido. También a la educación la encontramos en instituciones 

escolares, secundarias o superiores en donde se transitan los saberes socialmente válidos. 

Saberes que son adecuados para la formación del sujeto”. 

        Cuando pensamos en la educación y nos planteamos el interrogante que, si es mejor la 

educación de ahora o la de antes, encontramos respuestas a favor y en contra. Así mismo se ve 

reflejada está diferencia en las respuestas de las docentes entrevistadas, por un lado, hay 

algunas que piensan que la educación de antes no era “buena” en comparación con la actual ya 

que esta “ofrece una integración a la diversidad”, “abre las puertas de las posibilidades a la 

inclusión social y laboral”. Por otra parte, hay docentes que opinan lo contrario, creen que la 

educación de antes daba, “brindaba valores”. Según Cerruti.M y  Binstock.G (2010) “tienen un 

ideal del estudiante que estaban más orientados al estudio, tenían metas más claras y contaban 

con un mayor apoyo familiar en los niños de la actualidad, se ve la escasa preparación 

académica, menos presencia de la familia y baja disposición al esfuerzo personal”.   

        Antes la enseñanza era teórica no práctica, es decir, estaba basada en la repetición, el 

sabedor de conocimientos era el docente y a los niños se los consideraban una “tabula rasa” o 

“cabezas vacías” en donde debían introducir información. No se tenía en cuenta la forma en la 

que aprendían ni consideraban sus tiempos de aprendizaje o comprensión. En la actualidad 

vemos un cambio en la educación, hay una participación recíproca entre alumnos y maestros, se 

reconoce que cada alumno tiene su tiempo para entender, comprender y aprender un tema  

determinado. Además, se distingue las diferentes inteligencias múltiples y se trata de incluir las 

prácticas educativas, tratando más que el alumno se esfuerce en conseguir una resolución a sus 

problemas, o una reflexión de algún contenido teórico. 

El valor social de la tarea docente y sus desafíos: 
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        En la actualidad se ha venido desvalorizando el rol del profesor. La profesión docente es 

una de las menos valoradas a nivel social. Con respecto a la respuesta de una de las 

entrevistadas, ella dijo que “se tiene la idea errónea de que un docente solo trabaja unas cuantas 

horas diarias y que recibe a cambio muchas vacaciones.” Pero no se tiene en cuenta que cada 

individuo dedicado a esta profesión ocupa su tiempo en actividades o tareas extrainstitucionales, 

como corregir las tareas, preparar los diseños de clases, los materiales con los que se va a 

trabajar, pensar otras formas de dar las clases. Muchos de los docentes no se sienten conformes 

con sus desempeños en el aula y, se retiran a sus hogares con la idea de que deben mejorar su 

labor cada día. 

        Según, la entrevistada “el hecho de ser docente sabes que toda tu vida tienes que estudiar 

y también impartir en otras tareas que ayuden al profesional en su labor de la docencia”. En su 

respuesta nos confirma el hecho que un docente tiene estar en constante capacitación, para 

mejorar la educación que les brinda a sus alumnos, como también para ser un profesor 

competente en la enseñanza. 

        Actualmente vemos la incorporación e implementación de  las Tics en los establecimientos 

educativos, lo cual les genera una demanda, y mucho más aquellas que se corresponden con 

una generación de 20 o 30 años de antigüedad. Población que se encuentran en desventajas  

frente de sus alumnos, quienes prácticamente al nacer se encuentran involucrados con las 

tecnologías y tienen un mayor conocimiento y desenvolvimiento en el uso de ellas. No obstante, 

estos tienen un uso positivo para la comunidad escolar, para esto se necesita docentes capaces 

de emplear estas herramientas de manera adecuada y productiva para el desarrollo educativo. 

Una de nuestras entrevistadas nos decía acerca de la idea anterior “Hoy se cuenta con internet 

en la escuela, pero no podemos dejar al niño que traiga el celular para buscar información 

porque lo utilizan para jugar, no le dan el uso correspondiente a ese dispositivo que podría ser 

una herramienta educativa útil.” 

        En este sentido, una maestra nos comentó que: “Podríamos hablar de formar, contribuir, 

siempre contribuyendo al sujeto a moldear a los alumnos sí, al individuo a modelar sí, pero 

impartiendo contenidos básicos relacionados a un tipo de enseñanza y, no a lo que demanda 

actualmente la sociedad. “Por ejemplo: En los establecimientos educativos deberíamos introducir 

más tecnologías, porque los niños son nativos digitales, o sea, ellos nacieron en la era digital y 

nosotras como profesionales no estamos capacitadas para impartir esos conocimientos o no 

contamos con las herramientas necesarias para brindarles a ellos”. 
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        Se debería reformar algunos hábitos que traen los chicos desde su casa, enseñarles las 

herramientas útiles que pueden encontrar en el Internet, mostrarle otro lado de su utilización sin 

ser invasivos, para poder trabajar en un futuro con las tics. Pero sobre todo ayudar a que los 

mismos chicos formen su propio criterio de elección, y brindarles las herramientas suficientes 

para que ellos mismo puedan distinguir la veracidad de una información, sus ventajas y 

desventajas. Actualmente estamos en un siglo donde lo que más hay es información errónea y 

tenemos que desarrollar en ellos la capacidad de elegir que leer, creer y sobre todo que 

compartir con los demás. 

        Una vez que manejemos tanto las ventajas como desventajas de los tics y los chicos tengan 

integrada la capacidad de elección, vamos a poder integrarla a la enseñanza. Porque no 

podemos integrar algo que no manejamos aún. 

        Retomando el tema anterior “la desvalorización del rol de la profesión docente”, tenemos 

que ser conscientes que vivimos en un siglo donde reina la desinformación, y para terminar con 

ese pensamiento en la sociedad, tenemos que informar lo que un docente hace en un aula y 

sobre todo fuera ella. El docente mismo tiene que comenzar valorando más su profesión y hacer 

tomar conciencia de ello a su entorno. De nada sirve que sigan desviviéndose por ella si no 

hacen conciencia colectiva en la sociedad. Cada individuo tiene conocimientos limitados en 

diferentes áreas y muchas veces hablan sin saber sobre el tema, justamente por eso “el no 

saber”. No hay que permitir que la desinformación los siga perjudicado. 

Reflexión sobre las valoraciones, respecto al rol del alumno y el trabajo de los docentes: 

        De los discursos elaborados por las entrevistadas, se desprende una representación que 

muestra a los alumnos desde dos puntos de vista. La primera, refleja una imagen de 

reproducción de las desigualdades de clase, como algo inherente de la sociedad. Es por eso que 

son utilizados por las clases dominantes para reforzar “el poder de los poderosos” y “la debilidad 

de los débiles”. (Tenti. F y Grimson. A. 2014).  Por ejemplo; una docente de la escuela primaria 

nos contaba que “la educación beneficia a todos, siempre y cuando le demos un uso adecuado”.          

También nos relató que “estuvo en un establecimiento rural y los niños tienen otras visiones del 

mundo, ellos quieren ir al campo a trabajar y nosotros le decimos que debemos estudiar, nos 

debemos formar para mejorar nuestra calidad de vida, para tener un futuro mejor y contribuir en 

el desarrollo de la sociedad como los individuos que somos”. 
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      La segunda, los docentes deben aprender ciertos códigos para lograr el objetivo deseado, o 

sea, entender a los alumnos para que ellos aprendan, buscar que su clase sea interesante, que 

los motive a seguir estudiando para lograr que se integren en la sociedad. Por lo tanto, no todas 

las mitomanías se corresponden con la realidad, algunas situaciones de la vida de alumnos y 

docentes son ocultados. Por ejemplo, cuando la maestra cumple varias funciones, como 

enfermera, de padres, de consejera, etc. esta simultaneidad de cuestiones sociales parecen ser 

complejas al momento de enseñar. 

 Se dice que al alumno no le gusta aprender ni estudiar. Cuando se preguntó a la docente 

entrevistada sobre esto último dicho, ella recordó que “los niños no les gusta estudiar ni 

aprender”.  

Encontramos estas versiones en diferentes situaciones cotidianas de alumnos con diversas 

problemáticas actuales. 

     Recordamos que la docente mencionó que la formación del alumno se actualizó porque 

señala que la enseñanza escolar respetaba la autoridad de padres, maestro, directivos donde los 

valores y las normas eran más estrictos en esa época. Según Fanfani, E. y Grimson, A. (2014) 

en la actualidad se debate la construcción de la autoridad del docente exigiendo reciprocidad “yo 

te respeto y valoro sí haces lo mismo conmigo” y aumento de la conflictividad en la construcción 

disciplinaria en las instituciones. 

       También plantea que el mito de los alumnos: “Hoy el aprendizaje requiere que el alumno se 

interese” por aprender y se esfuerce en consecuencia, y muchos docentes consideran que no les 

corresponde a ellos, sino a los padres, desarrollar el interés por el estudio y convencer a los 

alumnos de dedicarse a estudiar y aprender. Por lo tanto, si los chicos no aprenden lo que deben 

es porque no estudian, y si no estudian es porque no tienen interés en aprender. En términos 

generales, el argumento es correcto” (Tenti, E y Grimson, A. 2014, pp. 57,58). 

     “El profesional docente mencionó que el ideal sería que todos los padres enseñen a sus 

niños, las tareas escolares.” 

      Esta obligación o responsabilidad de enseñar fue quedando cada vez más en manos de los 

docentes debido a la delegación de ésta por sus padres. 

        Una docente entrevistada nos afirmó que “somos psicólogas, madres, médicas, enfermera y 

no cumplimos el rol para el cual fuimos formadas”, “nos piden muchas cosas pero no nos 
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capacitan, o sea estamos capacitados, pero tenemos que hacer de papás, psicólogos para 

escucharlos, porque en sus casas no están siendo contenidos, más que un docente, tenemos 

multifunciones.” 

Conclusión: 

        Luego de realizar el presente trabajo se llegó a la conclusión que la gran problemática es la 

desvaloración del trabajo docente. En todo momento se escuchan críticas (por parte de las 

personas ajenas a las instituciones educativas) algunas a favor y otras en contra, pero la realidad 

es que nadie se pone en el lugar de ellos para lograr entenderlos, conocer y reconocer la 

complejidad de su tarea. Cuando en realidad deberíamos valorar el trabajo constante de ellos, ya 

que desde nuestro ingreso al sistema educativo nos forman para poder desenvolvernos en la 

sociedad. 
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Resumen 

En este trabajo nos proponemos, como estudiantes de la carrera del Profesorado de Educación 

Primaria abordar el tema de las relaciones entre la desigualdad social y dificultades educativas. 

Orientamos la temática, al Nivel de Educación Primaria, acudiendo a entrevista realizadas a 

docentes de una institución, en la localidad de General Güemes (provincia de Salta). 

Palabras claves: desigualdad, educación, sociedad, fracaso escolar, pobreza.  

Introducción 

Como alumnas del I.E.S N°6017 “Prof. Amadeo Sirolli”, realizamos un artículo basado en un 

trabajo de indagación. Implementamos métodos y técnicas como la observación y entrevista. La 

primera, consiste en una guía para delimitar el espacio escolar, sus límites, las instalaciones 

escolares, adecuaciones, etc. Por otro lado, la entrevista como una conversación que permite la 

obtención de información de forma profesional. 

La técnica de entrevistas estuvo dirigida a agentes educativos, entre ellos, una docente jubilada 

y personal directivo, haciendo hincapié como tema la educación y las  problemáticas actuales. 
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Nuestra intención será compartir algunas reflexiones que fueron surgiendo a partir de las 

respuestas obtenidas, teniendo en cuenta el contexto escolar, en relación a realidades 

socioeducativas conectadas a procesos de desigualdad social.  

Por tal motivo, focalizamos nuestra atención en el trabajo de los docentes y alumnos, para poder 

identificar algunos indicios vinculados con la educación, la infancia y contextos de pobreza. 

La desigualdad social y su problemática en el ámbito escolar  

Para comenzar a desarrollar nuestro artículo consideramos que, “las instituciones escolares no 

solamente reproducen la desigualdad social, sino que producen sus propias marcas exclusoras. 

La construcción del fracaso escolar y la discriminación por la nacionalidad, la discapacidad o el 

origen social son las maneras más conocidas en que esta desigualdad social se produce” 

(Dubet, 2003- Dussel I. 2004, Pág. 11), a esto se suma que la desigualdad educativa es una 

realidad en todo el mundo. Para afirmar esto, nos basamos en varias respuestas de nuestras 

entrevistadas, la primera consistía en: ¿Se puede hablar de docencia de ayer y hoy?. La docente 

nos contó que cuando ella entró a la escuela, la docencia era otra cosa muy distinta a la de 

ahora, digamos que en esos tiempos no sólo   se trataba de enseñar, sino de ver por otras 

cuestiones preocupantes, como ser la higiene. 

“cuando yo entre a la escuela nosotros sacábamos piojos porque había mucho en esa época 

entonces desde el Ministerio de  Salud nos mandaban el líquido para los piojos y nos decían 

aquí tienen háganse cargo teníamos, que lavarle la cabeza” (vicedirectora) 

Esto lo hacían tanto dentro como fuera de la institución, en este caso   los piojos eran infaltables 

en las cabezas de algunos chicos, mayormente en aquellos que tenía los padres ausentes, 

quizás no porque no se preocuparan sino porque los padres, tanto como la mujer y el hombre, 

trabajaban y por la misma razón los niños iban solos y descuidados a la escuela. Esto daba lugar 

a que entre compañeros se empiecen a discriminar, pelear y no querer hacer la tarea o grupo 

con ellos y ponerse apodos, por ejemplo: “ese es piojoso”, “no te juntes con él o ella porque tiene 

piojos”.  

De esta manera los alumnos al ser tan pequeños, ya hacían diferencias por el simple hecho de 

tener piojos, y desde el Ministerio de Salud se recibían líquidos para que las docentes 

cumplieran el rol de madre, lavándoles las cabezas y, de esta manera, tratar de unificar y hacer 

ver que todos eran iguales. 
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Otra respuesta que nos pareció importante, es la siguiente: “teníamos que visitarlos en las casas 

o hacer algunas colectas, por ejemplo: ropa, alimentos y esas cuestiones, que no se hacen en la 

actualidad, los tiempos han cambiado…” (vicedirectora). 

Esto nos lleva a afirmar que las instituciones educativas estaban a disposición de los maestros 

que a pesar de sus sueldos bajos y de su vocación, que era de enseñar, el docente se implicaba 

en estas cuestiones de ver como los niños asistían a clases y en qué condiciones. En la 

actualidad, la higiene se la piensa desde el hogar. La docencia trabaja temas relacionados con la 

higiene y la nutrición del niño desde la problemática social en la enseñanza pero, le es difícil 

involucrarse más allá de su labor por diversas restricciones. 

   Con respecto a esto una vicedirectora nos comentaba, “teníamos alto índice de desnutrición, la 

escuela tenía comedores, pero esto no alcanzaba para tantos alumnos…”  

En este apartado hacemos mención  a la teoría del consenso, “dónde esta entiende y tiene en 

claro la falta de armonía y los factores que desarticulan la división y participación del individuo en 

lo social” (Gvirtz S, Abrehú V. y Grinberg S.: 2009, pág. 63-68). La traemos a colación, debido a 

que la falta de alimentación es una causa muy presente en el ámbito escolar, y como 

consecuencia se produce la falta de interés  en  la hora de clase, el no prestar atención por que 

el niño tiene el estómago vacío. Este es un factor  de fracaso, porque, la mente del niño se 

encuentra en la comida,  y no en lo que el docente está explicando en la clase. Así surge otro 

tipo de discriminación entre sus compañeros, por ejemplo: decir “él es pobre”, “porque va vestido 

con la misma ropa”.  

Sin embargo, la educación relacionada con la alimentación si bien ocupa mucho debate y 

escritos en libros, no se concreta en políticas educativas, y públicas efectivas, aún a sabiendas 

que es una problemática vivida día a día en las escuelas. Entonces, la falta de alimentación 

afecta mucho a los niños y esto solo sucedía en los sectores más desfavorecidos o más 

vulnerables. Hoy en día vemos cómo está problemática sigue afectando. Quienes asisten a la 

escuela sin comer, no ven la hora de que llegue la copa de leche, porque tienen hambre, y no 

pueden pensar en otra cosa. 

Otra respuesta interesante es “… Esos niños ya no son los de antes, niños que se dormían de 

hambre y decir que no comieron nada en todo el fin de semana…” (vicedirectora)   



Número I – Año 2019 

Página | 69  

 

Cuando hablamos de desnutrición pensamos, exclusivamente en la falta de alimentación, pero 

no se reduce exclusivamente a esto, sino a diferentes problemáticas relacionada con la pobreza 

y la ausencia de políticas de estado que violentan la calidad de vida. 

Fracaso escolar 

Al hablar de fracaso escolar entendemos, que se encuentra relacionado cuando un estudiante no 

logra alcanzar el rendimiento esperado por el sistema educativo. Esta problemática afecta 

principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

La desigualdad social, con lleva a un problema como lo es el fracaso escolar y la discriminación 

por el origen social. Cataloga el éxito o fracaso de cada niño problematizando cuestiones como 

el no saber de sus padres, en que si repite el año o tendrá materias pendientes, aunque 

consideramos que el fracaso escolar es transitorio. No todo dependería del docente y de cómo 

este pone en juego su capacidad para enseñar y utilizar su mayor potencial a la hora de 

planificar una clase y usar los diferentes recursos. 

Pobreza y Desigualdad 

Uno de los problemas que afecta a toda la sociedad, es la pobreza. Hoy nuestro país se 

encuentra atravesando una crisis que perjudica más a la población de escasos recursos, 

afectando directamente a los niños a la hora de ir a la escuela. 

Para reflexionar sobre este tema, nos centramos en un apartado de la respuesta de una docente 

cuando le preguntamos a qué sectores beneficia más la escuela, haciendo alusión a ricos y 

pobres, quien nos respondió: 

 “. Todos deben aprender, y los pobres son los más necesitados, porque el rico busca al papá 

que tiene dinero, buscará una escuela privada o maestra particular, pero la escuela pública se 

inclina más por ese niño más necesitado”.   (Docente jubilada) 

Esto nos lleva a decir que desigualdades educativas afecta más a los pobres, no es lo mismo 

asistir a una escuela privada que a una pública, ni mucho menos rural. Existe una gran 

desigualdad, no solo al acceso en la educación, sino a la calidad de la misma. En general los 

pobres tienen mayores dificultades para completar su educación primaria, ya que no cuentan con 

el sostén económico, tienen muchas carencias, desde la alimentación hasta la vestimenta. Las 

condiciones en las que viven y sus experiencias de vida que atraviesan día a día, pueden poner 

al niño en riesgo de fracaso escolar.   
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A todo esto, basándonos en experiencias, podemos agregar que, en muchos casos, estos niños 

reciben discriminación de parte de otros que se encuentren económicamente mejor. Hoy en día 

en las escuelas, existe el bullying, esto lleva a que el niño no quiera asistir a clases. Esto lo 

podemos relacionar con las teorías crítico-reproductivitas de Saviani, de acuerdo a esta teoría 

“marginados” son los grupos de clase dominadas,” marginados socialmente porque no poseen 

fuerza material (capital económico)”. (Saviani, D; 1983; pag14) 

Estas teorías nos muestran las desigualdades de clases, esto es lo que se ve a diario en las 

instituciones educativas en general. La discriminación por parte de la clase estuvo y está 

presente, es una realidad que hoy se vive en las escuelas. Es por esto que la presencia del 

docente y la familia, es muy importante para poder acabar con esto, que nos afecta a todos 

como sociedad. 

 Uno de los factores que tiene que estar presente en este trayecto educativo, es la familia, para 

esto nos basamos en otra respuesta: 

“En todos los aspectos y sobre todo apoyando al maestro, constantemente, estando en la 

escuela, preguntar ¿cómo esta?, acompañándolo, retirándolo de la escuela, estar 

constantemente a la par de su hijo…” (vicedirectora)  

La familia es y siempre será parte fundamental del niño, ya que ésta es un pilar importante en la 

vida de cada integrante, será la que de una u otra manera, va a influir en su desarrollo. También  

siempre debe,  mantener una buena relación y cooperación con la escuela, se debe preocupar 

por los avances y conflictos que en algún momento se presenten en la vida del niño. El tener una 

buena comunicación e interacción hará que los padres siempre colaboren con su trayectoria 

escolar. 

La educación es la esperanza de los familiares, de que sus hijos puedan salir adelante. Depende 

del contexto del niño, donde vive y de la situación económica de sus padres. 

Cuando hablamos en nuestra entrevista sobre los valores, nuestra entrevistada nos respondió: 

“En muchas familias los valores ya no existen, cambian los principios morales que se sostienen 

en la escuela. Ustedes fíjense que el análisis de casos, el reflexionar, el ver lo que está bien de 

lo que está mal, el ponerse en el lugar del otro. Eso se hace más en la escuela que en la propia 

casa por diferentes razones, porque en la casa se perdieron los valores o porque los padres 
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están ausentes. La única institución que queda es la escuela, que cumple ese rol.” (docente 

jubilada). 

Al tocar este tema, nos permitimos interpelar, que quizás no es que las familias no se implican y 

que los valores se perdieron, sino que las transformaciones sociales han dado lugar a otras 

formas de ser familia. Existen otras responsabilidades, otros problemas a los que se tiene que 

dar solución y a veces las familias, no disponen de los instrumentos para poder elaborar un 

acercamiento con la escuela.  

Hoy decimos que los valores se perdieron, porque hablamos de nuevas configuraciones  

familiares, de familias ensambladas, o bien la madre trabaja todo el día, etc. Entonces no es que 

los valores se han perdido, sino que las condiciones sociales de la institución se han modificado 

y la escuela sigue funcionando normalmente, muy pocas cosas se han modificado. La escuela 

no acompaña las transformaciones sociales en muchos casos. 

Reflexión final  

Para terminar este artículo teniendo en cuenta todo lo mencionado cabe destacar que el espacio 

curricular Práctica Docente N° I nos permitió realizar nuestros primeros pasos en una institución 

escolar desde la formación docente,  y en él pudimos ver las desigualdades sociales en un 

tiempo concreto. Es ese ámbito, donde como futuros docentes llevaremos a cabo nuestra 

profesión como educadores. Por lo tanto, a través de este artículo tenemos la oportunidad de 

afrimar  que “cuando se quiere estudiar, se puede”, a pesar de los distintos factores que nos 

atraviese como sujetos portadores de contexto. 
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RESUMEN: 

El presente escrito tiene como finalidad escribir sobre temas como: práctica y formación docente, 

escuela, educación a través del tiempo. Los cuales se relacionan se relacionan con conceptos 

tales como la Educación, Docencia y Desigualdad social/ escolar. El mismo es el resultado de la 

sistematización entrevistas realizada a tres padres y a la directora de una institución educativa 

primaria, que se encuentra a 50km de la ciudad de Salta. A fin de transmitir una interpretación de 

lo trabajado y producido con marco bibliográfico que lo sustenta, ponemos a disposición el 

artículo. 

Se han recuperado aportes de los siguientes autores: Fierro,C. , Gvirtz, Dussel, Alliaud  y  

Perrenoud,. 

Palabras claves: Trabajo, Sistematización, Interpretación, Relaciones. 

INTRODUCCIÓN  

El siguiente escrito, tiene la finalidad de permitirle al lector informarse y dar a conocer aspectos 

fundamentales sobre la Docencia y Educación a través de la selección de diferentes temas que 

están relacionados con el eje: “Educación Docencia y Desigualdad  Escolar”. 

Desde la Práctica Docente I: Contexto, Comunidad y Escuela,  espacio que pertenece a la 

Carrera del Profesorado de Educación Primaria, del Instituto de Enseñanza Superior N°6017 

Prof. Amadeo Sirolli, realizamos las prácticas de observación en una institución educativa del 
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Nivel Primario. Actividad efectivizada el día jueves 12 de septiembre de 2019, con un grupo de 

14 integrantes. Luego llevamos a cabo las entrevistas a tres padres y a la directora del 

establecimiento. Posteriormente sistematizamos la información para elaborar el siguiente artículo 

cuyas interpretaciones aportan aspectos relacionados con la docencia y educación a lo largo del 

tiempo. 

Práctica y Formación Docente  

Se considera necesario para el abordaje de la presente temática, explicitar nuestros marcos 

teóricos respecto al concepto de práctica y por otro lado, la formación docente: 

Según Alliaud Andrea (2017) " En las últimas décadas la formación de los docentes constituyó el centro 

de preocupación, hacia el que construyeron numerosos trabajos de investigación y no menos políticas 

destinadas a su mejoramiento y transformación". 

 En este sentido, pensamos a "la práctica docente como una praxis social, objetiva e intencional en la que 

intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes Implicados en el proceso"( 

Fierro, C.: 1999). 

Esta es la razón por la que siempre se buscan nuevas mejoras para la formación docente, la cual 

se ve reflejada en los cambios que se van efectuando de forma paulatina en los planes de 

estudios de las carreras docentes para los institutos de Educación Superior. Dichas 

investigaciones que se traducen luego en políticas educativas, son las encargadas de generar en 

los futuros docentes nuevas perspectivas de formas de trabajo en formación, adecuadas a las 

problemáticas actuales. 

Y en relación a lo que se considera la práctica docente, una entrevistada sostiene: “Los docentes 

tienen que adaptarse a los profundos cambios en cuanto a la educación, por ejemplo la educación de los 

años 90 no era la misma de ahora en el siglo XXI”. (Directora) 

Se la considera como una praxis social porque es un tipo de transformación que uno puede 

llegar a lograr, con algún tipo de actividad y que tenga un impacto en esa sociedad. La cual, 

busca un cambio, una transformación en la sociedad y se encarga de la producción, 

reproducción y brinda herramientas de transformación a nivel individual, social y cultural. Es 

decir, que sirve como un proceso de transmisión para la conservación (reproducción de un orden 

social) y el cambio (producción de nuevos órdenes sociales).  
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La práctica es un proceso de formación, por la cual atraviesan los estudiantes, que van adquirir 

conceptos teóricos que les permita desenvolverse en esa realidad, en el que desarrollan su 

trabajo, luego de obtenido el título. La profesionalización docente es la forma en la que el maestro se 

va actualizando permanentemente a través de capacitaciones,  en sus distintos formatos, para así lograr 

realizar buenas prácticas de enseñanza en las aulas. 

“El grado de profesionalización de un oficio no es un certificado de calidad entregado sin exámen a todos 

los que la ejercen, sino más bien una característica colectiva, el estado histórico de una práctica,  que 

reconoce a los profesionales una autonomía estatutaria, fundada en una confianza, en sus competencias 

y en su ética. En contrapartida, asumen la responsabilidad de sus decisiones y de sus actos, moral y 

legalmente”. (Perrenoud, 2007, p.11) 

Esto quiere decir, que lo más importante, además del título, es como un docente se logra 

desenvolver, a partir de las continuas capacitaciones y asistencia, a otros dispositivos de 

profesionalización, que tiene como finalidad lograr que de forma directa, sus alumnos asistan a 

nuevas e innovadoras prácticas de enseñanza. 

Esto hace referencia a que se pueden ofrecer diferentes formas de enseñanza, para aquellos 

estudiantes que se encuentran en las nuevas aulas heterogéneas. Donde se busca lograr 

integrar nuevos enfoques acerca de las diferentes capacidades, habilidades y formas de 

aprendizaje del alumno. Por esta razón se crean o se fomentan nuevas formas didácticas que 

son las diferentes maneras de como el maestro presenta la materia, los contenidos, las 

habilidades antes sus estudiantes, para llegar aquellos que presentan dificultades en ciertas 

materias o espacios curriculares. 

La dimensión didáctica hace referencia al papel del maestro como agente, que a través de los procesos 

de enseñanza, orienta, dirige y facilita y guía la interacción de los alumnos con el saber  colectivo 

culturalmente organizado, para que ellos, los alumnos, construyan su propio conocimiento". (Fierro, C.: 

1999, pág.34. ) 

En este sentido, se puede rescatar un pasaje de la entrevista a la directora: “La educación tiene 

por finalidad proporcionar una formación integral garantizando a todos los niños el acceso a un conjunto 

de saberes”. (Directora) 

Entonces podemos decir, que es importante que un docente se encuentre capacitado, a través 

de diferentes cursos o talleres, los cuales le permitirán mejorar en su proceso de enseñanza, ya 

que su principal función es actuar como un guía, un orientador y facilitador e intermediario, entre 

el contenido y el alumno. 
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La Educación de ayer y hoy 

Podemos decir que,  la educación es un proceso único  de formación de los individuos,  que trata 

de cambios y transformaciones, que se manifiestan durante el desarrollo de los humanos en la 

sociedad. Tiene como objetivo desarrollar la capacidad intelectual, moral y efectiva de cada uno. 

Además interviene en el proceso de socialización, porque a través de ella vamos ampliando 

nuestros conocimientos y asociando los conocimientos previos con los nuevos. 

 “La educación es un fenómeno necesario e inherente a toda la sociedad humana para la supervivencia 

de todo orden social (…) es socialmente significativo, que posibilita la producción y la reproducción (...) 

implica relaciones de poder, principalmente el micro poder por ejemplo, del docente al alumno o del 

directivo al docente.” (Gvirtz, Grimberg y Abregú. 2011). En donde “El objeto de la educación es formar 

sujetos eficientes, capaces de contribuir el aumento de la productividad de la sociedad, para que el 

proceso de enseñanza sea lo más eficiente posible”. (Saviani, 1983). 

Siguiendo el mismo tema una madre considera que: “La educación de hoy no es la misma que la de 

antes, ya que se educaba de una forma diferente, los padres eran más exigentes sobre la educación. 

También el docente tenía más autoridad hacia sus alumnos. Sirve para preparar jóvenes para que se 

eduquen así mismos el resto de su vida. Ahora la educación está más fácil, porque tienen todo para 

estudiar en cambio antes no había internet”. (Madre). 

Por  consiguiente, otra entrevistada agrega: “Si el  que percibe la educación la internaliza, la 

aplica, la transforma, se puede decir cuánto contribuye la educación”. (Directora). 

El proceso de educación se desarrolla en un contexto determinado, ya que depende de donde se 

encuentren en una sociedad, el contenido va a adecuarse. 

Hoy la escuela actúa como un órgano central del proceso educativo ya que muchas veces es 

considerada la segunda casa de los niños, en ella se refuerzan los valores aprendidos en el 

hogar. Además forma parte del proceso de socialización secundaria, porque a través de ella se 

entrelazan sus conocimientos no formales. Lo que aprendió de su familia, por ejemplo, el 

lenguaje o la forma de hablar se suman a los conocimientos formales de la escuela. Por ejemplo, 

las formas de dirigirse hacia el otro.  

Sin embargo, también podríamos decir, que algunos niños no llevan el mismo ritmo de 

aprendizaje que los demás, por lo que el maestro deberá ayudarlos, tanto psicológicamente y 

emocionalmente en el proceso de construcción de sus conocimientos. 
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"La escuela es una construcción cultural en la que cada maestro aporta sus intereses,  habilidades, 

proyectos personales y saberes a una acción educativa común".(Fierro, C.:1999). Aunque también, "La 

escuela es una institución, que cumple con determinadas funciones en la sociedad como: distribuir 

conocimientos, transmitir valores, formar ciudadanos, capacitar  para el trabajo y  contribuir al desarrollo 

de la sociedad". (Gvirtz,  Grinberg y Abregú. 2011). 

Al respecto, algunas entrevistadas afirman: "Yo creo que la enseñanza que brinda la escuela sí sirve, 

para la incorporación de valores sociales, que ya vienen de la casa pero lo afianzan en la escuela, porque 

pasa por un proceso por el cual se va formando para un futuro mejor".(Madres). 

Entonces, podemos decir que la escuela cumple importantes funciones en la sociedad, las 

cuales se ven reflejadas en los alumnos a la hora de desarrollar sus actividades en su entorno. 

Pero  además, es un proceso constante que el estudiante va adquiriendo, a lo largo del tiempo, 

en su paso por las diferentes instituciones en su proceso de socialización secundaria. 

Igualdad de oportunidades  

Hablar sobre la igualdad de oportunidades, nos lleva a tomar palabras de Dubet, quien sostiene 

que: “La igualdad de oportunidades consiste en ofrecer a todos, la posibilidad de ocupar las mejores 

posiciones en función de un principio meritocrático. Esto obliga también a tener en cuenta eso que se 

llama "la diversidad" étnica y cultural, con el fin de que se encuentre respetada en todos los niveles de la 

sociedad. 

Todo el problema se debe a la creencia, de justicia, lleva a las familias a pensar que no hay otras 

oportunidades fuera de las que da una buena escuela. Ésta acentúa la competencia escolar entre las 

familias con el fin de asegurar las mejores oportunidades a sus hijos. El sistema escolar reproduce las 

desigualdades sociales, en oposición al principio sobre el que reposa. 

Se exhibe la igualdad de oportunidades como un factor de cohesión y de unidad, por el contrario, puede 

tenerse que acentúe la competencia escolar y abra la guerra de todos contra todos. Así se desarrolla, en 

la enseñanza pública como en la privada, un" mercado escolar", es decir, que todas las carreras, todos 

los títulos y todos los establecimientos compiten entre sí. Como consecuencia, es la función cultural de 

los sistemas educativos, la que está en peligro.” (Dubet F. 2011). 

Y en relación a lo que se considera “igualdad de oportunidades”, algunas entrevistadas sostienen 

que: “Desde nuestro punto de vista, es la misma educación. Pero en el privado te dan más  

consideraciones, a la hora de rendir las materias, en cambio en la escuela pública, te exigen un poco 

más”. (Madres). 
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Una cultura común que todos tiene que  alcanzar. Una escuela que tendría que preocuparse por 

todos, incluso del menos capacitado, que también tiene derecho a la inclusión, a una escuela 

que lo prepare para una vida  que lo integre. 

A pesar de que se plantee este tema, sigue existiendo las diferencias, entre los  estudiantes, lo 

que provocó su fracaso, que proponía una jerarquización en  relación al mérito individual. Esto 

provocaría las competencias escolares, con el fin de poder obtener un reconocimiento (un título) 

generando consecuencias como el fracaso y la deserción, en los llamados "menos buenos o 

vencidos"  

Conclusión  

Consideramos que es necesario para la formación docente comenzar a relacionarse con la 

institución escolar desde el momento que nos permitamos conocer su contexto, ya que los 

tiempos cambian y las generaciones también. Para ello es necesario como futuros docentes 

caminar, transitar y conocerlo, y reconocerlo, desde su configuración histórica espacial junto a 

las comunidades que lo integran. Esto si hablaría desde nosotros como buenos docentes en 

formación inicial.  
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Resumen  

El artículo aborda sobre el posicionamiento de los agentes políticos frente a la educación.  

Presentamos sus distintas miradas y concepciones sobre el rol docente y con ello todo lo que en 

conjunto  lo afecta, tanto en lo político, cultural, social  y económico. 

Palabras claves: educación, escuela, sociedad, rol docente. 

                 

Introducción 

Este trabajo presenta información obtenida a través de la realización  de tres entrevistas 

realizadas a distintos actores sociales pertenecientes al sector político. En tales encuentros, se 

indagó sobre el fenómeno de educación lo que generó una diversidad de respuestas.  

Por el devenir histórico de las distintas transformaciones que ha atravesado la educación y por 

consiguiente los cambios sucesivos que ocurren en  la sociedad, es importante y necesario que 

puedan replantearse constantemente el concepto del hecho educativo. Además del papel de la 

enseñanza, la labor docente y el lugar que ocupa el alumno. 

Cuando se procedió al relevamiento de la información para conocer acerca de cómo significan el 

fenómeno educativo, desde lo social, político, económico y cultural. No se trató de comparar o 

cuestionar sus distintas respuestas, sino de reflexionar sobre ellas. Como futuros formadores 

debemos tomar conciencia de las diferentes conceptualizaciones y creencias que las 

comunidades en su conjunto en relación a nuestra temática.  

Inequívocas o no, acertadas o desacertadas, son esas sus formas de pensar que no se remite a 

algo netamente espontáneo, sino que surgen de un modelo de pensamiento internalizado y 

estructurado.  
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La educación y sus diversos puntos de vista  

Al realizar este trabajo de práctica, logramos obtener diferentes respuestas de los entrevistados 

con respecto a la educación, consideramos necesario conceptualizar a la educación: 

“Es un fenómeno muy amplio que transmite diferentes saberes y adopta distintos formatos en 

cada época y en cada sociedad. Es una práctica, porque es algo que las personas efectivamente 

hacen, es una acción que tiene direccionalidad y un significado histórico”. (Gvirtz, S. Grinberg, S, 

Abregú, V.: 2012, 14) 

Todos nos educamos, a todos nos enseñan en la escuela y fuera de ella. Hay educación cuando 

una madre enseña a su hijo a hablar, cuando el maestro enseña a escribir y  cuando un amigo 

indica que ropa usar en una determinada ocasión. Desde esta perspectiva, todos sabemos de 

educación, porque todos vivimos la educación.  

 Se puede percibir  según un entrevistado, que defiende la educación y presenta un concepto 

donde evidencia la necesidad de valorar la labor docente, no solo desde un trabajo áulico, sino 

de lograr una mayor participación, “…el docente trabaja en conjunto con la familia y hacen lo que 

el Estado solicita en sus políticas de turno (…), en él se delegan muchas responsabilidades 

trabajando como agentes sociales, psicólogos, fonoaudiólogos” (comunicador social).  

Afirma que si se trabaja de manera más articulada, priorizando al alumno como eje central, la 

educación tendría un lugar más privilegiado .Propone una formación no solo en la transmisión de 

conocimientos, sino también en valores y que logren afianzar la autonomía. Los alumnos 

necesitan de una formación y acompañamiento frente a los grandes cambios que atraviesa esta 

sociedad, cada vez más tecnificada y acelerada. Defiende la enseñanza sugiriendo que es una 

tarea que no se puede realizar solo desde la labor docente, sino de trabajar con un equipo 

interdisciplinario, dada la realidad de los estudiantes, “se encuentra con circunstancias y distintas 

particularidades de cada alumno, diferentes realidades, las cuales los lleva a tomar distintos 

roles.  

Aquí considerar el término mito, que hace referencia a un relato compartido por un número 

significativo de personas que explica una dimensión del mundo. A los mitos se los asume como 

aquello que “se cree “, asociado a las creencias erróneas o no fundamentadas, que sin embargo, 

transcurren en el tiempo. El mito está relacionado con lo misterioso y esto es, porque el mismo 

está asociado con la ignorancia y la  superstición, algo que es sobre todo un prejuicio. 

Unos autores consideran que existe una serie de mito que hacen a la educación en Argentina. 

Es posible asociar al docente como  “el docente  Superman”, un docente multifacético. No sólo 

debe enseñar, también debe moralizar, educar emociones y sentimientos, contener y pacificar “  

( Grimson A. y Fanfani E. 2.014, pág.79 )  

He aquí que se visibiliza que no se limita  solo a ser docente, sino que acepta y realiza múltiples 

funciones.. 
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Los mismos también indicaron que “la educación de hoy es distinta a la de antes, debido a la 

falta de respeto por parte de alumnos, como así también de familiares”. (comunicador social) 

Ante lo referido podemos destacar lo mencionado en el tercer mito sobre los docentes, cuando 

hace mención que "la sociedad respeta poco al docente y apenas reconoce el trabajo que 

hace..."(Grimson A. y Fanfani E. 2.014, pág. 87).Por ello es necesario   respetar y  resignificar su 

labor   como educador y como persona.  

Así mismo, otro de los factores que afectan de forma directa, es la falta de vocación tanto de 

docentes como así también de los que se están formando en el área. 

Por lo tanto "una vocación no se elige, se "descubre" porque es algo así como un llamado, una 

predisposición, un mandato escrito en cada uno de nosotros. Una vocación es un imperativo, 

algo para lo cual hemos sido hechos, algo que da razón y sentido a nuestras vidas y no un 

simple medio para obtener dinero, poder o fama" (Grimson A. y Fanfani E.2.014, pág. 75).Por 

ello es importante elegir esta carrera por las expectativas correctas y el deseo que implica 

enseñar. 

Resulta fundamental que los docentes y estudiantes de la carrera recuperen el sentido de 

pertenencia y compromiso que tenían los docentes años atrás con la educación. En  el sentido 

que enseñen con pasión, creatividad y vocación, más allá de la remuneración que reciban; se 

trata de que puedan cumplir con  sus  expectativas. 

Hoy en día es evidente que muchos docentes trabajan porque le gusta lo que hacen, lo cual 

implica una entrega total en esta labor, como así mismo hay docentes sin compromiso por la 

profesión y la enseñanza, lo cual afecta el rendimiento escolar.(Grimson A. y Fanfani E. 

2.014,pag 79). 

En este apartado otro entrevistado manifiesta que la  sociedad debería replantearse 

constantemente, “¿Qué estamos haciendo mal con respecto a la educación?” Sostiene que los 

docentes deberían trabajar desde políticas educativas a través de las cuales su formación se 

profesionalice a fin de obtener estrategias de enseñanzas, no solo para que el alumno asista a 

clases por obligación, sino también por el gusto de aprender ,”aprender a aprender”. 

Defiende  la educación y propone que se asuma tal responsabilidad con el compromiso desde 

todos los ámbitos, ya sea social, cultural, político y económico. Afirma que el docente está muy 

desvalorizado y ha perdido su autoridad y poder. 

“Algunos creen que hubo un tiempo en el que el docente era una figura muy prestigiosa y 

respetada en la sociedad. Sin embargo, basta hacer un poco de historia para observar que 

desde siempre los maestros se lamentaron del escaso reconocimiento y consideración que se 

les dispensaba.” (Grimson A. y Fanfani E. 2014 pág. 87). 

Antes la sociedad tenía otro valor y respeto hacia una persona mayor  o un directivo, esto se ha 

perdido en el tiempo .Una frase muy significativa de nuestro entrevistado es: “Cuando yo era 

estudiante mandaban los profesores y ahora mandan los alumnos “, hace referencia a la imagen 
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y representación que se tenía del docente y que hoy muestra un detrimento de su persona. 

Alude a que antes teníamos una educación mejor posicionada, más privilegiada  y reconocida en 

cuanto al lugar que se le daba al docente. Se puede inferir la disconformidad que presenta con 

respecto a la “educación de hoy”, prefiere entonces la educación de antes, una educación donde 

según el entrevistado, se educaba con “valores”. 

Reflexión 

La realización de este trabajo de práctica fue una grata experiencia, ya que nos permitió conocer 

un poco más sobre lo que implica la docencia y la importancia que tiene la educación en toda 

sociedad.  Proffesión que requiere de una constante actualización por parte de los docentes 

como así también, de nosotros como futuros formadores, lo cual nos permite adquirir 

herramientas y estrategias para resignificar nuestra prácticas con el fin de mejorarlas. 

Como parte de nuestras prácticas tuvimos la oportunidad de realizar diferentes  entrevistas, 

brindándonos la posibilidad de conocer diversos puntos de vistas sobre la educación. Lo que  

podemos sostener  que  la docencia no es tarea sencilla como parece, que no es una simple 

ocupación sino una carrera de por vida. Por lo tanto conlleva una gran responsabilidad y 

compromiso que debe ser asumida con profesionalidad. Por tal motivo consideramos que para 

ser buen educador, los docentes deben elegir  esta carrera por vocación y por el placer que 

implica enseñar. 
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Resumen:  

En el siguiente artículo que presentamos sobre La educación de ayer y hoy, es el fruto de un 

trabajado minucioso. Temática de la docencia analizada a partir de conceptos teóricos de 

distintos autores abordados a lo largo del cursado de la materia Práctica Educativa I: Contexto, 

Comunidad y Escuela’.  Por lo tanto el objetivo del presente artículo es la de comentar y 

documentar cómo la escuela -junto con sus actores educativos - influyen en los sujetos 

aprendices, mostrando cómo éstos y por medio de sus actos, pueden cambiar la sociedad y 

viceversa, haciendo presente las voces de distintos autores trabajados en el espacio de Práctica 

Educativa I y la de los entrevistados.  

Palabras clave: Educación – contexto – comunidad – escuela – reciprocidad – objetividad - ayer 

y hoy 

 

Introducción 

La realización del siguiente artículo desarrollado de a poco a lo largo del año es el fruto de lo 

abordado poco a poco desde cada uno de los ejes que hacen a la Práctica Docente I, como la 

práctica misma y sus respectivas dimensiones, el contexto, comunidad y escuela, sumado a lo 

trabajado desde los talleres. En proceso, siempre en proceso, se sumaron las salidas al campo 

para realizar las observaciones, a fin de materializar al menos dos conceptos ya trabajados, el de 

“comunidad” y el de “contexto”, para la Fiesta Patronal de Santa Rosa de Lima. A posterior, se 

realizaron varias salidas a cargo de la profesora de la Práctica en compañía con el profesor de 
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los Talleres. Esto permitió y comenzó a dar y tener forma todo lo que veníamos haciendo. Se 

realizaron en un tercer momento las entrevistas a Padres de Alumnos del Turno Tarde de una 

Escuela Primaria del B° San Vicente Sur y a Oficiales de Policía de la Localidad de General 

Güemes, lo que nos sirvió para recortar y analizar una temática. Cada uno opinó sobre la 

educación de ayer y hoy, y cómo está se fue modificando a lo largo de los años, además de sus 

efectos sobre la sociedad a la que sirve. Dicha información es la base de este artículo 

presentado, en el que se pudo ir relacionando algunos posicionamientos, ideas y conceptos.   

 

La escuela de ayer y hoy 

La idea de educación institucionalizada, en primera instancia, fue tomada como un instrumento 

de formación de sujetos exigidos por la sociedad. Fue y sigue siendo necesaria la presencia de 

la escuela en nuestras vidas para continuar (ininterrumpidamente) con la transmisión de los 

saberes socialmente válidos que a nuestros antecesores les llevó décadas poder construirlos. 

La escuela, como institución, es una fiel contribuyente de la conservación de dicha sociedad, ya 

que logra potenciar en sus miembros los conocimientos socialmente válidos. Imprescindibles 

para trabajar en ella y hacerla sobresalir ante de las demás sociedad, y así ser vista como un 

modelo a seguir, a tal punto de generar en “los otros” el deseo de “querer ser iguales” y/o “querer 

formar parte de ella”. 

La escuela actual no es una institución aislada como lo era hace siglos atrás: se encuentra 

conformada por un grupo de sujetos competentes (personal docente, directivos, etc.) que, 

reconocidos por el Estado y por la sociedad, establecen relaciones de forma constante. A través 

de la función de los mismos, se busca que los futuros hombres y mujeres sean también útiles a 

la sociedad en la que residen y que posean la capacidad de libre pensamiento. Sujetos que no 

son ajenos a lo que sucede en su entorno y en el mundo, debido a la maximización de los 

enlaces comunicacionales (surgimiento de nuevas tecnologías) que permiten ‘llegar más allá de 

los horizontes’ e interactuar con nuevos fenómenos sociales, lejanos a su vista. La adquisición 

de estos nuevos conocimientos acerca de aquello que no presenciamos en el instante es 

primordial en la educación de los niños en la escuela.  

Padres: ¿feroces críticos de la educación actual o personas inquietas por el futuro de sus 

hijos? 

En la actualidad, existen distintas maneras de adquirir conocimientos: por un lado, tenemos a la 

Escuela: proclamada -desde hace siglos- por la sociedad como aquella “institución oficial 

formadora de futuros sujetos sociales” (educación escolar). Hoy por hoy, también podemos 

adquirir conocimientos en nuestra vida cotidiana: interactuando y compartiendo actividades con 

nuestro círculo familiar y amistades de confianza, se construyen/ adquieren saberes que pueden 

o no ser válidos para la formación del niño aunque consiguen un significado importante para éste 

(educación extraescolar) (Ziperovich, 2.004). 
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Pero ¿Es acaso la escuela un centro funcional para la formación de los hijos de quienes alguna 

vez fueron también alumnos?, ¿Qué hace el maestro actual que incomoda o deja en cierto 

desconcierto a los padres quienes anhelan el regreso de la figura del “Maestro Autoritario”?, 

¿Por qué es necesario aplicar la frase: “La educación que hoy imparten los docentes, no es para 

nada beneficiosa a la que era en mis tiempos”?, ¿La buena educación se lleva a cabo 

dependiendo de los lugares en los que habitamos?... Estos y muchos más interrogantes surgen 

por parte de padres preocupados por el futuro de sus hijos a medida que transcurren los años. 

Los padres actuales tienden a someter a juicio todas las acciones que llevan adelante los 

docentes, llegando a la idea errónea de querer comparar sus vivencias en la escuela de sus 

respectivas épocas con las vivencias de sus hijos, catalogando de esta forma a la educación 

actual como “muy gastada”, “insatisfactoria” o “incapaz” de educar a los niños.  

Visto desde la valoración de un grupo de entrevistados hacia los docentes de hoy, estos 

coinciden en que: 

“El docente debe de ser un ejemplo a seguir, en cambio hoy sólo piensan en llegar a fin de mes 

para cobrar sus salarios”.  

“Ya no hay vocación a enseñar, únicamente es trabajar para subsistir”. (Padres de alumnos) 

Sin embargo, los padres de hoy no tienen presente las capacitaciones que llevan a cabo las 

autoridades y docentes de las instituciones escolares, no por mero capricho sino impulsados por 

el Estado del que depende la misma. Pensar en las nuevas tendencias sociales inclusivas en la 

educación. Los maestros no son ajenos a las preocupaciones de los padres de familia, ya que, 

en su gran mayoría, también son padres con hijos en establecimientos escolares, y por ello 

realizan talleres y actividades para acceder  a nuevas formas de enseñar en sus aulas.  

Uno de los entrevistados de la localidad de General Güemes nos decía:   

“A diferencia de años anteriores, ante la ley educativa, todos los alumnos son iguales” (Oficial de 

Policía) 

Desde nuestra perspectiva, la actividad escolar está sometida a cambios constantes que son 

notables y bien recibidos por gran parte de la comunidad: 

-Debido a que es más diversa en cuanto a culturalidad;  

-Los jóvenes tienen más oportunidades de avanzar en su formación, y;  

-Lejos de la figura del pedagogo eclesiástico derivada de la etapa individualista de San Ignacio 

de Loyola (1.832), el cual consistía en “promover sólo hombres de y en servicio, respetuosos de 

los otros, capaces de un sólido rigor intelectual, perseverantes, conscientes, responsables y 

solidarios, sabiendo que cada uno de sus actos afecta a los próximos y aún a los más lejanos” 

(Sánchez, 2.019), esto último se mantiene hasta hoy.  
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“La docente de ayer y la de hoy” 

 

La Práctica Docente según el Contexto, la Comunidad y la Escuela. 

Como se dijo anteriormente, la escuela, junto con sus actores institucionales, no está aislada de 

los acontecimientos que acontecen en la sociedad. La escuela ha de seguir nuevas tendencias 

de enseñanza – e incluso futuras - debido a los cambios que surten efectos en distintos 

contextos de la sociedad; pero no sin alterar la esencia por el cual nació desde un principio de 

todo: “una institución oficial formadora de sujetos competentes y educados, a la orden de la 

sociedad que los necesita para seguir la tradición de trabajarla”.  

La Práctica de enseñanza (Fierro, 1.999) es llevada a cabo por medio de la interacción entre dos 

sujetos esenciales: El maestro (enseñante) y el alumno (aprendiz). Ambos se solicitan 

constantemente para lograr un determinado objetivo: la del maestro es enseñar (compartir su 

sabiduría con el otro) y el del alumno de aprender (adquirir el conocimiento que se está 

compartiendo, realizando una serie de procesos internos para así volver dicho saber en propio), 

y viceversa. En la actualidad, a veces el maestro es quien aprende de sus alumnos.    

Estos dos sujetos, provenientes de diferentes contextos temporales y espaciales (Achilli, 2.013), 

establecen una relación retroalimentativa, muy activa dentro del espacio áulico, donde es crucial 

la actividad de comunicación educativa. Por medio de la interacción vertical y horizontal (con sus 

compañeros de curso y/o con otros cursos), se proveen mutuamente de conocimientos que 

asimilan por catalogarlas de suma importancia, de útiles para cualquier situación que pudieran 

presentarse en la realidad.   

Pero también, el aprendizaje también suele suceder fuera de los establecimientos escolares, en 

la comunidad (Krichesky, 2.006) en la vive el alumno. Es un factor fundamental en su desarrollo, 

tanto social y cognitivo  mismo. Experiencias que desde sus saberes previos generan nuevas  

oportunidades una vez que el niño ha adquirido desde la escuela para luego llevarlos a sus 

prácticas cotidianas.   
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Cada comunidad persiste a través del tiempo, en ella se desarrollan y establecen relaciones 

entre los distintos actores sociales a través del intercambio de conocimientos de sus miembros: 

desde costumbres, tradiciones y pensamientos propios de la misma que se transmiten de 

generación en generación (comunidad cerrada). Se observan que existen los clásicos “choques 

culturales” los cuales que modifican el día a día de los miembros de dicha comunidad: la 

adaptación de una cierta festividad la cual no es propia de la zona, pero que se popularizó 

gracias a cierto acontecimiento sucedido en espacio y tiempo de la misma (comunidad abierta).  

Según nuestro entrevistado menciona en relación a la comunidad abierta que “hoy la localidad 

de General Güemes cambió, cuando concurríamos a la escuela eran llevar el guardapolvo 

blanco para los actos patrios y nada más. En los establecimientos escolares surgieron 

demasiadas festividades que no son autóctonas de la zona ni del país.” (Oficial de Policía) 

“La práctica docente y su influencia sobre el contexto, la comunidad y la escuela” 

La escuela es la precursora de acercar a los estudiantes a diversos contextos sociales desde la 

educación, pero esta actividad es influenciada por los cambios temporales y sociales que surgen 

desde la comunidad a la que sirve. Además de intentar responder a todas sus interrogantes, a 

través de nuevas prácticas de enseñanza, nuevos pensamientos, nuevos modos de conocer y de 

llegar a la comunidad.   

Existe un enlace invisible e imborrable entre contexto, comunidad y escuela y la práctica 

docente, ya que éste último (el maestro) toma conciencia de que existen distintos mundos más 

allá de la propia aula y que la trasciende.  

Conclusión: 

A modo de cierre, se puede afirmar relación existente entre la tarea docente que se desarrolla en 

la escuela y trasciende a la comunidad. En la que los alumnos son quienes han de comprender 

el mundo que conocemos desde las prácticas de enseñanza en que participan en el aula junto a 

sus docentes.  

Gracias a la lectura de autores seleccionados desde los espacios que configuran la Práctica 

docente y a la información obtenida desde la observación y las entrevistas, logramos 

aproximarnos a lo que significa el día a día en el deber del maestro. Siempre tiene que estar 

capacitado para llevar adelante una mejor práctica de enseñanza, pensando en la complejidad 

de la práctica docente que los atraviesan según el contexto donde trabaje.  
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 RESUMEN 

El presente trabajo pretende dar a conocer las diversas actividades, reflexiones y análisis con 

respecto a educación, docencia y desigualdad social/escolar, que realizamos en nuestras 

prácticas, en  el marco de la cátedra “Práctica Docente I, Contexto Comunidad y Escuela ", del 

Profesorado de Educación Primaria. A continuación trataremos sobre la temática “nuestro primer 

acercamiento a la escuela”. 

PALABRAS CLAVES: prácticas, comunidad, contexto, escuela         
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INTRODUCCIÓN 

Nos propusimos aproximarnos al desafiante mundo de la docencia, un contexto inmerso en 

profundos cambios sociales. 

De observaciones y entrevistas, durante nuestra experiencia de campo, presentamos algunas 

reflexiones sobre el contexto, la comunidad y prácticas educativas haciendo énfasis en la 

"realidad" de una institución de Educación Primaria ubicada, de la localidad de Gral. Güemes 

(Dpto. homónimo), de la provincia de Salta.  

NUESTRO PRIMER ACERCAMIENTO A LA INSTITUCIÓN 

Este es un breve estudio de las relaciones de la escuela y su entorno, de los rasgos particulares 

de su contexto y de las tareas de los docentes, alumnos, directores y familia. Examinamos la 

complejidad del trabajo que se efectúa en las instituciones de educación y algunas relaciones 

con la comunidad. No podemos dejar de lado referir a las expectativas que tienen los agentes 

que participan en los procesos educativos, en el contexto donde se sitúa. 

Uno de los factores que inciden en las prácticas, es el contexto. Entendemos por éste, el 

conjunto de factores tanto externos, como el medio físico y social donde se inserta la escuela, 

características y demandas del ambiente socio-económico de los alumnos, sus familias y 

relación con otras instituciones. Éstas impactan en la escuela condicionando las diferentes 

interacciones que se desenvuelven en su interior. 

En palabras de Elena Achilli (2006), la noción de contexto refiere a “determinada configuración 

témporo- espacial que recortamos o delimitamos a los fines del proceso de investigación 

socioeducativo que nos interesa. Configuración constituida –constitutiva– de un conjunto de 

prácticas y significados referidos a procesos que, a su vez, están penetrados por las huellas de 

otras escalas tempero-espaciales” (P.126). 

Todas las personas realizamos  lectura del contexto, en la medida de nuestras posibilidades, 

permitiendo una comprensión de lo que sucede y una reconstrucción histórica destinada a 

clarificar el presente (Prieto Castillo, 1990:41). Nuestras miradas se encuentran atravesadas por 

diversas representaciones generadas al interior de la cultura  a la cual participamos. También, 

las prácticas educativas que, al interior de las instituciones de educación son reproducidas, 

contribuyendo a sostener viejas y nuevas desigualdades sociales, culturales y educativas. 
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Para clarificar el anterior enunciado, hacemos referencia a lo que, nos dijo, uno de nuestros 

entrevistados: “…que las condiciones socio económicas influyen en la permanencia y éxito de los 

alumnos”. 

La dimensión socio-económica resulta fundamental al momento de interpretar las trayectorias 

escolares de los alumnos. Mucho más, cuando se intenta intervenir en las relaciones escuela- 

comunidad, con el propósito de generar políticas de inclusión.  

Para reflexionar sobre la relación entre escuela y comunidad, recuperamos las siguientes 

definiciones:  

Comunidad, según Frigerio (1994): 

“… hace alusión a un conglomerado de relaciones en contextos territorialmente situados y 

limitados que ponen a un conjunto de agentes en situación de proximidad. A partir de estas 

relaciones se generan una serie de sentimientos, afectos e identificaciones que, en lo que 

concierne al sistema educativo, adquieren en cada contexto, localidad, país o región una 

particularidad social e histórica…” (Pág.10-11) 

Desde esta perspectiva, la idea comunidad sugiere proximidad por intereses comunes, afectivos 

y de pertenencia. La proximidad puede originarse en el parentesco, la vecindad, la participación 

en una cultura común o el ejercicio de actividades basadas en intereses comunes (Poggi et al., 

2004), que no permite diferenciar cuando empieza o culmina la escuela o la comunidad (el 

dentro y fuera) 

Por otro lado cuando referimos a comunidad educativa recuperaremos las palabras  de 

Krichesky, (2006), 

“… el conjunto de relaciones que mantienen los docentes, las autoridades, los alumnos y sus 

familias en cada establecimiento escolar. Si bien la escuela está inserta en otra comunidad 

mayor, un grupo humano definido por su lugar de residencia y dotado de una identidad, una 

historia y un conjunto de representaciones comunes (aspiraciones, problemas, etc.)…”  (pág.15) 

Los niños que concurren a la institución, provienen de barrios y/o asentamientos alejados de la 

escuela. Muchos de ellos carecen de recursos económicos y expresan diferentes problemáticas 

sociales, materializadas en sus cuerpos y conversaciones, dentro de las escuelas y junto a los 

padres. Pese a ser una escuela pública, algunos de nuestros entrevistados, nos planteaban que, 
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lo mismo demanda inversión, genera gatos y obliga a las familias, a reordenar constantemente 

sus economías.  En palabras de un entrevistado: “las condiciones socioeconómicas influyen (…) 

más allá de que vamos a escuelas públicas, también demandan gastos…”  

El trabajo del docente va más allá de la enseñanza dentro de las aulas. Comporta la necesidad 

de atender a diferentes variables del contexto social que, condicionan el día a día de niñas y 

niños (y sus familias). Con esto queremos decir, que, la práctica del docente es compleja y se 

encuentra atravesada por múltiples condicionante. En palabras de Gloria Edelstein (2011): 

“Como ocurre con otras prácticas sociales, la práctica docente no es ajena a los signos que la 

definen como altamente compleja. Complejidad que deviene, en este caso, del hecho que se 

desarrolla en escenarios singulares, bordeados y surcados por el contexto y la multiplicidad de 

dimensiones que operan en ellas…” (P. 145). 

La práctica docente es una práctica humana, y por tal motivo, las características propias de los 

sujetos condicionan a su labor profesional e imprimen una singularidad. En particular, el trabajo 

docente, requiere introducirse en la vida cotidiana de las escuelas, en el ámbito donde dicho 

trabajo adquiere formas, modalidades y expresiones concretas. Es mediante su desempeño, su 

acción, que los sujetos se construyen así mismos y a la institución. En palabras de los 

entrevistados: “los docentes trabajan mucho, a veces la hacen de psicólogos porque los chicos 

vienen con problemas de las casas y lo ayudan a salir adelante…” 

Así mismo , entendemos a los docentes como sujetos “con ciertas cualidades, características y 

dificultades que le son propias; un ser no acabado con ideales, motivos y proyectos y 

circunstancias de la vida personal que imprimen a la vida profesional determinada orientación 

(Fierro, C. 1999).  

 Docentes y alumnos se hacen y forman parte de instituciones y, al interior de ellas, se construye 

una cultura institucional, cargada de representaciones, ideas, valoraciones, sentimientos, etc., en 

torno a la educación, la enseñanza, aprendizajes y la cotidianeidad de los sujetos.   

 Cada institución posee rasgos de su  identidad y señas particulares que Ies son propios; ambos 

constituyen y simultáneamente son aprehensibles, lo que denominaremos cultura institucional: 

“…La cultura institucional es aquella cualidad relativamente estable que resulta de las políticas 

que afectan a esa institución y de las prácticas de los miembros de un establecimiento. Es el 

modo en que ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco de referencia para la 
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comprensión de las situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y 

actividades de todos aquellos que actúan en ella…”(Frigerio, Graciela, Margarita Poggi, 1992, 

pág.35). 

Nos llamó la atención las respuestas ofrecidas por algunos actores institucionales, generalmente 

dejados de lado, como el personal de maestranza. Estos, permanecen y vivencian de formas 

muy distintas, la cotidianeidad de la escuela, por ende, manifiestan maneras singulares de 

exteriorizar una imagen sobre la cultura institucional.  

Las ordenanzas de la institución donde realizamos nuestra experiencia de campo, hicieron 

mucho hincapié en los aspectos positivos y negativos, con relación  a la escuela. También, 

reflexiones sobre la educación, la sociedad y la importancia de escolarizarse para un mejor 

futuro:" yo pienso que positivo es que el niño debe venir todos los días, estudie o no estudie, 

tiene que asistir a la escuela. A partir de que el niño empieza a faltar o a juntarse con otros 

chicos, es ahí donde se ven las falencias... cuando a veces el niño dice: "no voy a la escuela 

porque no estudie". Yo fui una persona  que no estudiaba  a veces  para un práctico y lo mismo 

me presentaba, pero con la opción de que  sabíamos que para la próxima teníamos otra 

oportunidad y que podía levantar esa nota. En cambio ahora veo que a los chicos le da lo mismo 

ir o no. 

Los alumnos son portadores de su contexto socio-familiar; su modo de vestir, su lengua materna, 

sus inquietudes y su comportamiento son la expresión de la familia a la cual pertenece. Al mismo 

tiempo, su docente es parte de una compleja institucionalidad cuya expresión más visible es la 

escuela, porque en realidad trasciende a ella. Algunos datos relevantes de los entrevistados que 

podemos destacar: la escuela beneficia tanto al rico como al pobre; porque el pobre o el rico si 

no estudian no son nada. Y el rico que tiene, no estudia es porque no quiere. 

El ser docente es  una gran tarea. Por ello consideramos importante advertir reflexiones, logros 

en función de nuestra experiencia, como grupo de primer año. 

 Formamos en las prácticas y ensayar día a día  la observación es importante. Porque nos 

permite reflexionar sobre el día a día escolar; identificar relaciones relevantes y proponernos 

retos a vencer. 
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REFLEXIÓN FINAL: 

La reflexión de ésta instancia de práctica docente podemos decir que fue muy positivo éste 

primer acercamiento a la institución educativa y a los acontecimientos que se desenvuelven en 

ella, tanto en su interior, como en el contexto del cual son portadores. Sobre todo, reconocer la 

diversidad que hay en la institución, la heterogeneidad de los grupos que concurren a los 

establecimientos educativos, la visión de educación, el rol docente y, como repercuten las 

desigualdades sociales y escolares en los alumnos. 
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                                                 Título: “Aserrín”  

Tema: Amazonas medio ambiente 

Autores: Carrizo Anel, Gaete Evelyn, Vilte Marcos  

Instalación realizada en la Escuela de Bellas Artes N°6.002 “Tomas Cabrera”. Provincia de 

Salta- Argentina.  
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Diseños para stickers                               

Técnica: tinta y acuarelas  

Serie: Existo porque resisto  

Vilte Marcos  
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Reflexiones: 

 

 

 

 

Nos animamos a un recorrido con miedos, dudas pero aferrados a los deseos propios y 

de nuestros seres queridos. De a poco, fuimos tomándonos de las manos y, entre la 

maraña conceptual, desafiar las teorías con la práctica. Los tiempos no nos fueron 

solidarios y las incertidumbres de lo cotidiano, amenazaron contantemente toda 

planificación y las falacias de certezas. Llegamos a un lugar (material, simbólico, 

territorial) donde, nos dimos cuenta, lectura, escritura, teoría, práctica, indagación y 

experiencia se entretejen en un proceso de formación que, nos ocupa hoy y toda la vida. Y 

lo más importante, llegamos a un lugar donde nos encontramos "entre nosotros", en 

colectivo, sin docentes ni alumnos malos ni buenos. Nos encontramos siendo... 
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Revisitando la biblioteca 

 

 

“Nuestros "malos alumnos" (de los que se dice que no tienen porvenir) nunca van solos a la 

escuela. Lo que entra en clase es una cebolla: unas capas de pesadumbre, de miedo, de 

inquietud, de rencor, de cólera, de deseos insatisfechos, de furiosas renuncias acumuladas 

sobre un fondo de vergonzoso pasado, de presente amenazador, de futuro condenado. Miradlos, 

aquí llegan, con el cuerpo a medio hacer y su familia a cuestas en la mochila. En realidad, la 

clase sólo puede empezar cuando dejan el fardo en el suelo y la cebolla ha sido pelada. Es difícil 

de explicar, pero a menudo solo basta una mirada, una palabra amable, una frase de adulto 

confiado, claro y estable, para disolver esos pesares, aliviar esos espíritus, instalarlos en un 

presente rigurosamente indicativo.” 

Daniel Pennac. "Mal de escuela". Mondadori, 2008 
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Inter- formas: Prácticas pedagógicas en la formación docente inicial 

Número 2 – Año II: Noviembre 2020 

Docencia: historias de vida y relatos de experiencias 

Contribuciones vía correo electrónico: 

educacionysociedad0@gmail.com 

 

Colectivo Inter- formas: Prácticas Pedagógicas en la Formación Docente Inicial 

“Tejedores de Pedagogías Fronterizas”, escrituras colectivas no institucionalizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La diferencia…  
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