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Resumen

Esta tesis de maestría presenta el diseño y los resultados del trabajo de investigación
orientado a comprender el proceso de transformación del Centro Educativo Isauro
Arancibia (CEIA) de la Ciudad de Buenos Aires desde su creación como Centro
Educativo de Nivel Primario hasta su constitución en Escuela de Jornada Extendida,
en el período que se extiende entre 1998 y 2013.

En este trabajo se realiza un análisis crítico de la consagración formal de la educación
de jóvenes y a adultos como derecho humano y se recuperan características históricas
y actuales de las políticas educativas dirigidas a esta población para dar lugar al
análisis del caso específico. Se analiza la responsabilidad del Estado en la reparación
de la violación del derecho a la escolarización durante los períodos ideales
establecidos en la normativa internacional y local.

A través del análisis cualitativo de fuentes de información diversas se reconstruyen
distintos hitos en el desarrollo y crecimiento del CEIA. A través de estos hitos, el
Centro mostrará tanto aspectos comunes en relación a la configuración de la oferta
educativa para jóvenes y adultos como aspectos distintivos devenidos de su historia
particular y del proceso de constitución de su identidad institucional. En el transcurso
del análisis, se hará también foco en cuáles han sido la concepciones sobre el derecho
a la educación que se expresan en ciertos programas educativos que se
implementaron en el Centro y durante los momentos de resistencia y lucha por
sostener y ampliar esta propuesta educativa.
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Capítulo 1
Introducción general
El Centro Educativo Isauro Arancibia (CEIA) se fundó en el año 1998 como Centro
Educativo de Nivel Primario (CENP), dependiente de la Supervisión de Centros
Educativos del Área de Educación del Adulto y del Adolescente de la entonces
Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El Centro funcionaba durante
dos horas diarias en una entidad alojante, como es propio de los CENP y contaba con
la designación de una maestra a cargo de un grupo de unos 15 estudiantes que
requerían realizar o terminar su escolaridad primaria.

Desde sus inicios, y a sugerencia de la Supervisora de CENP, llevará el nombre del
maestro Isauro Arancibia, dirigente de la Agremiación Tucumana de Educadores
Provinciales (ATEP) que el 24 de marzo de 1976, mientras resonaba el primer
comunicado de la junta militar, fue asesinado junto a su hermano en la sede del
sindicato que presidía.

Entre el año 1998 y el año 2013, el CEIA tuvo tres mudanzas (dos a entidades
alojantes y la última a un edificio propio), extendió su horario de dos a siete horas
diarias de funcionamiento, tuvo un crecimiento de matrícula hasta superar los 150
estudiantes y alcanzar un equipo de 40 trabajadores, entre docentes de nivel primario
de adultos, de nivel primario común, de nivel inicial, de educación especial y de
talleres artísticos y oficios, trabajadores sociales, psicólogos y auxiliares no docentes.
Mantiene su pertenencia institucional al Área de Educación del Adulto y el Adolescente
y brinda la certificación del nivel primario. Al mismo tiempo, articula con diversos
programas y áreas del Gobierno de la Ciudad y en algunos casos de la Nación. A lo
largo de los años, se crearon muchos “Isauros” que se articulan en un mismo espacio:
se multiplicaron los CENPs que funcionan allí, se creó un Isauro Arancibia que fue
sede del Programa Puentes Escolares, un Centro de Educación No Formal, una sede
del programa Club de Jóvenes con su nombre, entre otros. A los múltiples Isauros que
se registran en las designaciones de cada programa se suma la Asociación Civil
Isauro Arancibia, conformada por los propios educadores del centro.

La intención de esta tesis es comprender el proceso de transformación del Centro
Educativo Isauro Arancibia desde su creación como Centro Educativo de Nivel
Primario hasta su constitución en Escuela de Jornada Extendida, en el período que se
extiende entre 1998 y 2013.
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Para comprender este proceso, resultó necesario ubicar esta experiencia en el marco
de ciertas características históricas del sector de la educación de jóvenes y adultos en
general y en particular, del estudio sobre el reconocimiento normativo del derecho a la
educación. Sostendremos que la educación de jóvenes y adultos (principalmente
educación de personas provenientes de sectores populares) se ha visto rezagada
tanto en su consagración formal como en su efectivo cumplimiento como derecho
humano y social. Esto es particularmente preocupante, dado que las políticas
desarrolladas por el Estado para garantizar la realización o finalización de la
escolarización obligatoria de personas jóvenes y adultas son interpeladas, desde la
perspectiva de esta investigación, como aquellas acciones reparatorias de la violación
del derecho a la escolarización durante la infancia.

Para situar el origen de la oferta educativa del CEIA, fue necesario reconstruir
históricamente el desarrollo de la política educativa de la Ciudad de Buenos Aires, en
particular, con foco en la oferta educativa de nivel primario para jóvenes y adultos.

El Centro Educativo, a través de los hitos que configuran su historia (entendidos como
movimientos de expansión, lucha, ataques y resistencias), mostrará tanto aspectos
comunes en relación a la configuración de la oferta educativa para jóvenes y adultos
como aspectos distintivos devenidos de su historia particular y del proceso de
constitución de su identidad institucional. En el análisis del caso particular, se
procurará poner en tensión qué es y qué no es excepcional en el Isauro. En el
transcurso de su historia, se hará también foco en cuáles han sido la concepciones
sobre el derecho a la educación que se expresan en ciertos programas educativos que
se implementan o implementaron en el Centro y durante los momentos de resistencia
y lucha por sostener y ampliar esta propuesta educativa.

En el capítulo 2 se presentan los elementos sustantivos de las 3 dimensiones del
diseño de investigación. Por un lado, la dimensión epistemológica o de construcción
del objeto de conocimiento que refiere a las decisiones que el investigador toma sobre
la situación problemática génesis de su investigación, el proceso de focalización hacia
la tríada objeto-problema-objetivos, la búsqueda de antecedentes y la relevancia social
y académica de la investigación y los presupuestos conceptuales. Se explicitará
también la lógica de investigación y las técnicas de obtención y análisis de información
que dieron lugar a los resultados que se presentan en esta tesis.
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El capítulo 3 está dedicado a profundizar un concepto teórico central como lo es la
educación entendida como derecho humano. En particular, se problematiza cuál es el
lugar de las personas jóvenes y adultas en el reconocimiento formal de la educación
como derecho en el derecho internacional de los derechos humanos.
El capítulo 4 brinda un marco histórico y local del desarrollo de la educación de
jóvenes y adultos desde el Estado argentino. Se recuperan aspectos que permiten
profundizar las características que históricamente ha tenido el sector desde las
definiciones de la política educativa.

El capítulo 5 reconstruye la historia del sector de la EDJA en el ámbito estatal que en
la Ciudad de Buenos Aires tiene a su cargo la oferta educativa para jóvenes y adultos,
es decir, la dependencia en la que se origina el Centro Educativo Isauro Arancibia.
Los capítulos 6 a 9 presentan los resultados específicos de la investigación que
procuran comprender el proceso de transformación del Centro Educativo Isauro
Arancibia desde su creación como Centro Educativo de Nivel Primario hasta su
constitución en Escuela de Jornada Extendida, desde su origen en 1998 hasta el año
2013.

Los capítulos se organizan a partir de la identificación de diferentes hitos en el
desarrollo de la propuesta educativa. El capítulo 6 da cuenta del proceso de
implementación de diferentes programas en el CEIA, que dieron lugar tanto a su
constitución como al diseño e implementación del proyecto de jornada extendida. El
capítulo 7 analiza en profundidad diferentes sucesos que tuvieron lugar durante el año
2008, identificado como un año de ataques de parte de las nuevas autoridades
gubernamentales hacia la propuesta. El capítulo 8 recorre la búsqueda y logro de un
edificio propio para al CEIA, que se concreta en el año 2011. Y finalmente, el capítulo
9 está dedicado a la conformación de la identidad del Isauro en el marco del sistema
educativo.

En el capítulo 10 se expone la conclusión construida en el marco de este trabajo.
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Capítulo 2
Diseño de Investigación
1. Presentación
En el presente capítulo se presentan aspectos sustantivos de las tres dimensiones del
diseño de investigación (Sirvent, M.T, 2006). En primer lugar, sobre la dimensión
epistemológica o de construcción del objeto de conocimiento se explicitarán las
decisiones tomadas sobre la situación problemática génesis de la investigación, el
proceso de focalización hacia la tríada objeto-problema-objetivos, la búsqueda de
antecedentes y la relevancia social y académica de la investigación y los presupuestos
conceptuales. Luego se presentará la lógica de investigación prevista, así como las
técnicas de obtención y análisis de la información empírica relevada.

2. Origen de la investigación
El presente proyecto de tesis se origina a partir de la posibilidad de articular los
estudios en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y
mi pertenencia previa a los proyectos UBACyT1 orientados al estudio de los procesos y
factores que dan cuenta y condicionan la construcción de la demanda por educación
de jóvenes y adultos, dirigidos por María Teresa Sirvent, y co-dirigidos por Amanda
Toubes e Hilda Santos (2004 a 2011) y Sandra Llosa (2011 -2014).

La realización de la maestría permitió profundizar el conocimiento del campo de los
derechos humanos, sus aspectos normativos, debates teóricos y su relación con los
estudios vinculados a la estructura social y el desarrollo de políticas públicas. La
realización de los diferentes seminarios permitió a su vez evidenciar la necesidad de
profundizar y ampliar el debate sobre la educación entendida como derecho humano,
así como obtener herramientas de análisis para enriquecer su estudio.

En relación a la experiencia en investigación en el ámbito educativo y su vinculación
con el origen de esta tesis, se destaca el formar parte del equipo que llevó adelante en
el marco del proyecto UBACyT citado, el subproyecto “Procesos de enseñanza y
aprendizaje de la lectura y la escritura en el aula de jóvenes y adultos. Estudio
comparativo de casos.”, dirigido por la Prof. Amanda Toubes2. Esta experiencia

1
2

UBACyT F 212 (2004-2007), F006 (2007-2011) y (2011-2014).
El equipo de investigación estuvo constituido además por Marcela Kurlat, Valeria Buitron, Matías
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permitió la vinculación y el conocimiento del Centro Educativo de nivel primario que se
propone como caso en este trabajo, desde el año 2005. Y continuó luego
desarrollando otros proyectos de investigación y extensión, como el proyecto UBANEX
“Problemas y necesidades en la formación continua de educadores de jóvenes y
adultos en diversos contextos socioculturales y educativos” (2010), en el que se
trabajó en conjunto con el equipo docente del centro educativo.

En la investigación antecedente que tenía como foco el estudio de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura, señalábamos que, además de los
momentos de clase, en “el centro se desarrollan diferentes actividades que apuntan a
cubrir diversas necesidades de la población”: algunas que denominamos en ese
momento de “asistencia”, como atención médica, atención psicológica, alimentación,
becas, documentación, guardería, y otras que denominamos actividades de promoción
socio-cultural (circo, teatro, salidas, viajes, etc.), las cuales “conviven en el espacio
educativo. Junto con los docentes trabajan una psicóloga y una trabajadora social”
(Informe Crefal 2008).
Esta “convivencia” nos llamaba la atención, se observaba el “movimiento” constante en
el ámbito escolar de docentes y trabajadores. Año tras año, cada vez que volvíamos al
Isauro luego de un receso escolar aparecían “novedades”: no solo la mudanza a una
nueva sede, sino también la conformación de nuevos espacios, proyectos, nuevas
ofertas de talleres, más tiempo de dedicación de algunos talleristas, educadores
voluntarios que se convertían en docentes con designación formal de una u otra
dependencia estatal o cambiaban de dependencia institucional, aumentaban su
dedicación horaria en el Centro, entre otras.

El trabajo previo y simultáneo a la investigación desarrollada para esta tesis dio lugar a
la identificación del “corredor pedagógico” (Toubes et al, 2014). A lo largo del trabajo
con los educadores, se fue evidenciando la existencia de un “corredor” por el que
transitan tanto los jóvenes y adultos estudiantes como los educadores. Estos espacios
educativos, con sus diferencias y especificidades, se configuran como lugares con el
cuidado y protección necesarios para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje,
destinados a aquellas personas que, durante su infancia o adolescencia, vieron
vulnerado su derecho a la educación, entre otros derechos. El centro Isauro Arancibia
forma parte de este corredor.
Serrano, Claudia Kaufmann, Silvina Cruciani, Agustina Ronzoni, Sol Vignau; y Marta Marucco como
especialista de apoyo.
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3. Situación problemática
Diversos estudios y análisis estadísticos demuestran la persistencia de altos niveles de
pobreza educativa en Argentina.
Entre ellos, el estudio de la situación de la demanda potencial por educación, que
abarca a la población de 15 años y más con necesidades objetivas en materia de una
educación permanente Es decir, la población joven y adulta con necesidades
educativas diversas que pueden o no ser traducidas en el ámbito educativo, esto es,
tornarse demanda efectiva. La demanda potencial se ha medido en términos del nivel
educativo alcanzado por la población de 15 años y más que no asiste pero asistió a la
escuela. (Sirvent, 1992,1996; Sirvent y Llosa, 1998, 2001, Sirvent y Topasso, 2007).

En Argentina, según datos de los últimos censos, el ingreso al sistema educativo no
garantiza la certificación de los diferentes niveles educativos, sean o no obligatorios.
De la población mayor de 15 años, que alguna vez asistió a la escuela y ya no asiste
más, un 67 % de acuerdo al Censo 2001, y un 58% de acuerdo al Censo 20103, dejó
el sistema educativo sin haber llegado a finalizar la educación secundaria. En ambos
casos, se trata de más de 14 millones de personas jóvenes y adultas. De este total,
más de 3 millones de personas que ingresaron a la escuela no lograron finalizar su
educación primaria en la Argentina4.

Para el Censo 2001, correspondía a 3.486.358 y para el Censo 2010, 3.264.860. En el
primer caso, representaba al 16,5% de la población mayor de 15 años que alguna vez
asistió a la escuela y ya no asiste; en el segundo caso, la proporción de población en
situación educativa de riesgo con primario incompleto, representa un 13,4%. La
prácticamente nula variación de la frecuencia de casos así como la mínima variación
porcentual (menor a la variación global del total de población en situación de pobreza
educativa) permiten sostener que sigue siendo aún preocupante por las cifras que
representa y por la constancia entre censos la falta de universalidad de la educación
primaria en Argentina.
3

Fuente: Procesamientos propios del Proyecto UBACyT F212 y (2011-2014) sobre la base de los censos
2001 y 2010 (INDEC).
4
A esta cifra corresponde sumar, para el total del país, 528.349 personas mayores de 15 años que nunca
asistieron a la escuela para el Censo del año 2010. En total, más de 3 millones y medio de personas en el
país, son potenciales destinatarios de la educación primaria para jóvenes y adultos.
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Si se observa la situación de la población proveniente de hogares pobres, la
probabilidad estadística aumenta: 8 de cada 10 tienen como máximo nivel educativo
alcanzado el secundario incompleto. En el total de la población de 15 años y más que
asistió y no asiste a la escuela, proveniente de hogares pobres, el 26% no tiene el
título de estudios primarios. Mientras que en la población que proviene de hogares sin
necesidades básicas insatisfechas, la proporción en esa condición se reduce al 12%,
de acuerdo con datos del Censo del año 2010. Los datos revelan que la situación se
agudiza a su vez si se toma en consideración la variable edad: los grupos de población
más joven (de 15 a 19 y de 19 a 24 años) se encuentran en situación aún más
desfavorable.

La profundización de la situación de pobreza educativa se verifica a su vez en las
diferentes jurisdicciones del país. Si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
presenta la menor situación de pobreza educativa en comparación con otras
jurisdicciones del país (el porcentaje global asciende a 30 %) al interior de la ciudad se
presentan marcadas desigualdades entre las comunas del norte y del sur de la ciudad:
En la Comuna 2 por ejemplo, que abarca el barrio de Recoleta, solo el 14% de la
población joven y adulta se encuentra en situación de pobreza educativa, mientras que
en las comunas 4 y 8 del sur de la ciudad, la proporción asciende a 47% y 58%
respectivamente. La ciudad presenta a su vez, los más altos niveles de desigualdad
entre la población con y sin NBI en comparación con otras jurisdicciones (Informe
UBACyT, 2014).

Si tomamos a la región metropolitana (Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires)
que es mayoritariamente el lugar de origen de los y las estudiantes del Centro
Educativo Isauro Arancibia, según datos del último Censo encontramos en total un
53% de población de 15 años que asistió y ya no asiste a la escuela, en situación de
pobreza educativa. Se trata de 759.214 personas censadas en el año 2010 en el área
metropolitana de Buenos Aires. Se trata de la demanda potencial prioritaria que no ha
accedido a transitar por los niveles escolares definidos como la obligación principal del
Estado en términos de garantía del derecho a la educación.

La demanda efectiva, esto es, las aspiraciones que se traducen en forma concreta en
el ámbito de la educación de jóvenes y adultos, es posible medirla a través de
indicadores cuantitativos disponibles de las diferentes ofertas destinadas a esta
población. El relevamiento anual del Ministerio de Educación de la Nación cuantifica la
matrícula total de educación de jóvenes y adultos (primaria y secundaria) que se
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mantuvo aproximadamente en 600 mil personas entre los años 2001 a 2007
(DINIECE: Relevamiento Anual Estadístico, Ministerio de Educación de la Nación).
Para el año 2001, 602.609 personas estaban inscriptos en alguna oferta de
terminalidad escolar para jóvenes y adultos de la Argentina; de ellos, 142.554 estaban
cursando su nivel primario.

En el año 2010, la matrícula en la modalidad Educación Permanente para Jóvenes y
Adultos (EPJA) ascendía a 768.309; de los cuales 246.020 estaban matriculados en el
nivel primario.

Si bien la cantidad de matriculados en espacios de terminalidad de educación primaria
creció al interior del nivel de forma significativa entre el año 2001 y el 2010, los datos
muestran, con constancia a lo largo de los años y de los períodos censales, que la
oferta educativa existente para jóvenes y adultos abarca a un mínimo porcentaje de la
demanda potencial por educación de jóvenes y adultos (que supera, como vimos, los
14 millones de personas).

Como muestran estos diagnósticos, el sector de la educación de jóvenes y adultos
(EDJA) no ha tenido una atención prioritaria dentro de las políticas educativas. Como
veremos en capítulos siguientes, en los momentos fundacionales del sistema
educativo, se consideraba que el problema del analfabetismo y la falta de acceso a la
escolarización de las generaciones adultas serían resueltos a través de la expansión
progresiva de la educación básica para niños. A más de 120 años de la ley 1420,
podemos afirmar que esa expansión no ha sido ni es suficiente. La EDJA -en tanto
área de las políticas públicas educativas- fue institucionalizada, con vaivenes a lo largo
de la historia, como un servicio compensatorio para aquellas personas que no
pudieron acceder a la escolaridad debido a la falta de expansión del sistema
educativo. Un sector ideado como transitorio que lleva más de un siglo de desarrollo
desde el Estado y abarca a no más de un 5% de la población potencialmente
destinataria. Estudios históricos resaltan las huellas en el presente de los gobiernos
dictatoriales y neoliberales en materia de política educativa para este sector
(Rodríguez, 2008). Diagnósticos recientes locales y regionales coinciden en señalar la
desarticulación de las políticas desarrolladas en el ámbito, la falta de visibilización del
sector en el campo educativo en general y las condiciones de precariedad y escasa
formación específica de los docentes del área, en comparación con colegas de otras
áreas. (Ver más adelante, Caruso et al, 2008 y Rodríguez, 2008)
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No puede afirmarse mucho más sobre el sector de la EDJA en términos estadísticos y
sobre la oferta y políticas educativas existentes y desarrolladas, dado que se trata de
un área de vacancia en términos de generación de información desde los ámbitos de
gestión pública y de la investigación educativa, tanto a nivel local y regional como
internacional (De la Fare, 2010, Rodríguez, 2008, Finnegan, 2012).

Los documentos generados en ámbitos regionales e internacionales específicos del
sector ligados a la Conferencias Internacionales desarrolladas por la Agencia de
Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) renuevan un optimismo en
las posibilidades de la EDJA como estrategia para producir integración social,
desarrollo económico y cumplimiento derechos de ciudadanía al tiempo que suelen
desconocer las condiciones estructurales de desigualdad social:
“ si la producción , difusión y discusión de conocimiento en el campo, vía el desarrollo de
investigaciones académicas y la sistematización de experiencias educativas por parte de los sujetos
que las protagonizan, adquiere aún un desarrollo limitado, cabe interrogarse con base a qué
conocimientos y saberes puede desplegarse en el presente y en el futuro inmediato, un
fortalecimiento y expansión de la educación de adultos que no reproduzca problemas y condiciones
que vulneren los derechos que se intentan garantizar por esta vía”. (Finnegan, F. 2012: 32)

4. Antecedentes
De la Fare (2011) sitúa el surgimiento de las investigaciones en temas de la EDJA en
la segunda mitad de la década del 60 y principios de la del 70, en el marco de la
institucionalización de un centro especializado para la formación e investigación
dependiente de la Dirección Nacional de Educación del Adulto (DINEA) del Ministerio
de Educación Nacional.

Ya durante 1975 se desactivó el funcionamiento del centro especializado, y la
dictadura cívico militar de 1976-1983, interrumpió las actividades de investigación y
producción de conocimiento en todas las áreas, al tiempo que, como veremos,
modificaba estructuralmente la organización política del sistema educativo, tanto para
la infancia como para las personas jóvenes y adultas.

El relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la
Calidad Educativa (DINIECE) en los años 2010 y 2011 mostró que con la vuelta al
orden constitucional a mediados de la década del 80 se iniciaron los primeros y
contados trabajos y recién en los años 2000 se dio un incremento de las
investigaciones educativas en general, en el marco de la cual se incrementaron las
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investigaciones divulgadas referidas a la EDJA, aunque aún se reconoce una escasa
acumulación de estudios e investigaciones en torno a estos temas:
“se enfatiza la necesidad de profundizar y ampliar las investigaciones en torno a los temas de la
EDJA, dado que la expansión y acumulación de producciones potenciaría su desarrollo. Además, se
considera que avances en este sentido constituirían un aporte específico para el fortalecimiento de los
espacios de formación docente especializada, el desarrollo de experiencias innovadoras y, en general,
de las políticas educativas de la modalidad. Por otro lado, esto también contribuiría a profundizar
reflexiones, problematizaciones e interrogaciones referidas al conjunto del sistema educativo
nacional, en relación a los procesos de exclusión social, incluida la exclusión educativa” (De la Fare,
2011: 28)

No se trata de un problema nacional sino regional e internacional. Los diferentes
documentos preparatorios y la propia declaración adoptada en la última Conferencia
Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI, 2009) desarrollada por la
UNESCO señalan la falta de información cuantitativa y cualitativa válida en la cual
basar las políticas educación y aprendizaje de personas adultas. (Finnegan, 2012)
A continuación, se sintetizan algunos aportes de las investigaciones antecedentes
relevadas.
Investigaciones sobre la historia de la educación de jóvenes y adultos:
Estudios realizados por Dra. Lidia Rodríguez, referidos al desarrollo histórico de la
educación de jóvenes y adultos en Argentina desde los inicios de la conformación del
sistema educativo argentino son considerados al momento de reconstruir el contexto
histórico y político del sector. (Rodríguez 1996,1992)

En el mismo sentido, la investigación de doctorado de Cinthia Wanschelbaum referida
a “Las políticas de educación de jóvenes y adultos en la Argentina durante la ‘década
olvidada’ (1983-1989). Un estudio de caso: el Plan Nacional de Alfabetización” también
se considera antecedente sustantivo.

Estas investigaciones se tomarán como referencia para contextualizar el desarrollo
histórico del sector y dar lugar al análisis de la modalidad y del nivel primario para
adultos en particular en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el capítulo
correspondiente.
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Estudios sobre políticas educativas destinadas a jóvenes y adultos.
En la búsqueda de antecedentes se han relevado investigaciones vinculadas al
estudio de políticas educativas destinadas a jóvenes y adultos a nivel latinoamericano,
entre ellas se pueden destacar las siguientes.

Pablo Latapí desarrolló entre 1986-1988 una investigación tendiente a identificar,
caracterizar y sistematizar las políticas de alfabetización y otras modalidades de la
Educación de Adultos en diez países latinoamericanos, en el marco del Programa
Regional de Educación de adultos y Alfabetización (PREDAL) y el entonces Centro
Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina
(CREFAL). El estudio se denominó “Caracterización, sistematización y análisis de las
políticas de educación de adultos en algunos países de América Latina y el Caribe”.
Argentina finalmente define no participar del estudio que requería elaborar una
sistematización de las propias políticas a partir de las categorías predefinidas en un
cuestionario elaborado por los investigadores. Se asume que las políticas de
Educación de Adultos refieren a un campo de acciones educativas de contornos
difusos, que incluyen tanto programas de alfabetización y educación básica, como
programas de promoción social, cultural, productiva o política, promoción profesional,
extensionismo agrícola y capacitación laboral. En esta investigación el autor
caracteriza a la población demandante de educación de adultos por una característica
fundamental: su “debilidad política”: “Son clases subordinadas, por su posición
estructural y formas de inserción de su trabajo. Son clases desorganizadas en cuanto
tales, con muy poca o nula capacidad para formular y plantear demandas ante
instancias del poder” (Latapí, 2009:220). En esta investigación, se asume como
hipótesis que las políticas de Educación de Adultos no son determinadas por las
demandas de sus potenciales beneficiarios, dada la debilidad política de éstos, sino
por intereses formulados por iniciativa unilateral del Estado. También se concluye en
que las políticas en EDA no han sido consistentes, bien fundamentadas y en algunos
casos, de escasa eficacia. (Latapí, 2009)
En la investigación dirigida por Hugo Zemelman (2009) sobre las características de las
políticas de educación de adultos vigentes en la región, también en el marco del
CREFAL, se identificaron, entre otras características: vaguedad y contradicciones en
las propuestas relativas a estructuras curriculares; imprecisión acerca de los actores
que tendrían que comprometerse en las políticas de educación de adultos; carencia de
diseños adecuados para definir opciones de política; descoordinación en las políticas,
lo que se traduce en la falta de claridad respecto de las instancias de decisión y de sus
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lógicas de operación. (Zemelman et al, 2009). Se tomaron como fuentes informes
elaborados por ministerios nacionales, que en el caso de Argentina, no revelan
especificidades jurisdiccionales. En su participación en el marco de la CONFINTEA VI,
el investigador expuso que uno de los problemas de la región es que no se observa
una lectura organizada de la realidad. La mirada está fragmentada, sectorizada, falta
sistematización de la información e indicadores cualitativos y cuantitativos, por lo que
cabe interrogarse sobre qué base se toman las decisiones de política educativa en
materia de educación de adultos. En este sentido, afirmará que se encuentra la
tendencia a imitar los modelos establecidos por los organismos internacionales.
(Registro propio, Exposición H. Zemelman del 2/12/2009 en CONFINTEA VI)

El Informe regional desarrollado por el Consejo de Educación de Adultos en América
Latina (CEAAL) y el CREFAL para la VI CONFINTEA sistematiza información de 21
países de la región del período 2000 a 2006 relativa la situación de la educación de
personas jóvenes y adultos (EPJA) en la región. El informe rastrea la consagración
normativa del derecho a la educación, y si bien reconoce el carácter jurídico del
derecho a la educación en todos los países, al mismo tiempo señala que la educación
de jóvenes y adultos, como tal, no aparece enunciada específicamente en los textos
legales. Al analizar la consagración jurídica de la educación como derecho en los
diferentes países, los autores identifican diversas condiciones para la efectividad del
derecho a la educación: la gratuidad- generalmente entendida no como gratuidad
activa sino como ausencia de arancelamiento-; la obligatoriedad – entendida desde la
perspectiva de la población; la exigibilidad, la calidad, la flexibilidad, diversidad y
pertinencia. En el estudio se asume que es la extensión de la educación obligatoria la
que impone a los Estados obligaciones más amplias para asegurar la concreción del
derecho a la educación.
Desde esta complejidad jurídica, los autores señalan que “aunque el derecho a la
educación es enunciado en todos los países, las políticas y programas no lo
concretan, es decir, no aseguran efectivamente el cumplimiento de este derecho. Así
lo muestra el análisis de las estadísticas: las cifras de rezago y analfabetismo no
disminuyen efectivamente” (Caruso, Arlés et al, 2008; 25). Aún así, existen pocos
avances en la exigibilidad judicial del derecho a la educación.

Se señala también que en los diferentes informes nacionales prima una visión
compensatoria de la educación de adultos, limitada al cumplimiento de la educación
básica y no al derecho a una educación permanente, durante toda la vida.
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“La existencia de la visión compensatoria de la EPJA no es más que un reconocimiento de que el
derecho a la educación no se está cumpliendo en la región y que, lejos de asegurar que toda la
población tenga acceso a la educación y que ésta garantice la estancia exitosa de los grupos más
vulnerables, se opta por una alternativa remedial. Idealmente, la EPJA no debería buscar solucionar
las deficiencias y lagunas de las modalidades regulares sino proporcionar educación pertinente a
jóvenes y adultos que ya cuentan con educación básica. (Caruso, A. et al, 2008:103)

Se verifican condiciones negativas que afectan el derecho a la educación, tales como
la ausencia de algunas temáticas pertinentes; financiamientos escasos y aun no
específicos (y por lo tanto de una exigibilidad menor) en los presupuestos nacionales;
accesibilidad limitada (faltan escuelas, faltan maestros, faltan ofertas pertinentes), y no
exigibilidad. Estas condiciones configuran un cuadro de insuficiencia, que se completa
con condiciones de trabajo docente donde priman los bajos salarios, carencia de
valoración del campo y escasa especialización.

Se destacan otras características regionales (que serán compartidas a nivel mundial),
como la presencia creciente de población cada vez más joven en la EPJA, que “han
encontrado en la EPJA un espacio abierto para ellos, incluso en ámbitos pensados
tradicionalmente para adultos con rezago.” (Caruso, A. Et al, 2008; 71)
La visión compensatoria se vincula con otro aspecto de la situación del sector a nivel
regional que es su escasa visibilidad política y su presencia marginal en las políticas
educativas.

Según el análisis que presentan las autoras, se corresponde con las condiciones de
exclusión social de los sujetos de la EPJA y los medios limitados con los que cuentan
para exigir sus derechos, entre ellos el de educación, y para incidir en la política
pública de sus respectivos países. Los sujetos de la educación de adultos son
mayoritariamente pobres, que sufren distinto tipo de discriminaciones (por razones
étnicas, discapacidad o género); o aquellos que están en situaciones generadoras de
exclusión socio-económica y cultural como migrantes o presos/as en establecimientos
carcelarios). Se concluye en que su “no-educación en tiempo y forma se da como
consecuencia de esas situaciones y de la imperfecta construcción del derecho a la
educación desde el sistema educativo” (Caruso, A. et al, 2008: 72). La sobre – edad y
falta de escolarización no son características suficientes para dar cuenta la
multiplicidad de situaciones y sujetos que abarca la EPJA.
“Aunque la pobreza es un eje transversal de este estudio, y aunque opera casi como un primer
determinante a la hora de considerar los sujetos de la EPJA, resulta llamativa la ausencia de datos
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en cuanto a su presencia- incidencia en las definiciones curriculares e incluso en los enfoques
metodológicos diseñados específicamente en relación a estos sujetos. Las referencias a los
programas sociales dirigidos a estos sectores y sus componentes educativos, son escasas.” (Caruso,
op cit: 79)

La presencia marginal del sector en las políticas educativas se concluye luego de
caracterizar: su debilidad presupuestaria, la debilidad pedagógica y en la formación
docente, el desarrollo desigual del sector a la largo de su historia, la falta de
institucionalidad y autonomía del sector, que en general se encuentra subsumido
dentro del organigrama del sistema educativo.
El Informe Nacional para la VI Conferencia Internacional de Educación de Jóvenes y
Adultos elaborado por Lidia Rodríguez (2008) analiza las políticas en el marco del
contexto de neoliberalismo y de implementación de la Ley Federal de Educación.
Menciona la reciente Ley de Educación Nacional, en la que reconoce avances en la
consagración normativa del derecho a la educación y discute algunos aspectos.
Señala que entre las prioridades a nivel del ministerio nacional del período “pos
neoliberal vigente” se olvida a los jóvenes y adultos que no han completado su
escolaridad básica o media, que son casi el 70% de la población mayor de 20 años,
según relevan cifras oficiales. Si bien se espera que la nueva ley dé impulso a la
modalidad.

Entre los principales hallazgos y lecciones aprendidas en este diagnóstico se
encuentran la dispersión y fragmentación del sector, resultado de la reforma neoliberal:
“Del análisis realizado se desprende la existencia de varias estructuras distintas y desarticuladas en
el territorio nacional que dificultan la movilidad de los alumnos en el sistema educativo nacional y
su reinserción en la educación común. La reciente promulgación de una nueva Ley de Educación
abre una nueva etapa post neoliberal, pero los efectos devastadores de las políticas de la reforma
educativa tardarán en ser revertidos.” (Rodríguez, 2008: 77)

El Informe destaca la falta de producción de conocimiento sobre el área, y asume que
la adecuada atención pedagógica de estos jóvenes y adultos requiere una revisión
profunda de las características de la oferta, y el desarrollo de investigación y de
producción de conocimiento respecto de la modalidad. Es necesario recuperar el
proceso de crecimiento y transformación que la EDJA venía desarrollando y fue
obturado por el golpe militar de 1976” (Rodríguez, 2008:103). A su vez, recomienda
fortalecer el sistema escolar a la vez que diversificar la oferta y promover la
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participación de los destinatarios en la toma de decisiones de gestión institucional y
desarrollo curricular.

Estas investigaciones asumen una perspectiva macro y abordan en sus propósitos
elaborar diagnósticos, ya sea de las políticas en su nivel discursivo formulación o
implementación, ya sea de la situación de la oferta educativa, a través de informes
delegados a los diferentes países. Mientras que el presente trabajo busca profundizar
en un caso, para conocer la forma en que diversos programas se articularon en una
experiencia concreta, originada en el marco de una de las ofertas de educación
primaria para adultos existente en la Ciudad de Buenos Aires.

Investigaciones sobre la demanda por educación de jóvenes y adultos:
Se identifican como antecedentes sustantivos y metodológicos del presente trabajo a
las investigaciones dirigidas por la Dra. María Teresa Sirvent5 orientadas al estudio de
los procesos y factores que dan cuenta de la demanda por educación de jóvenes y
adultos. La trama conceptual sobre cultura popular, tridimensionalidad del poder,
múltiples pobrezas, necesidad objetiva y subjetiva, demanda potencial, efectiva y
social, alfabetismo, educación permanente, biografía educativa, pobreza educativa y
principio de avance acumulativo, construida a lo largo de los proyectos UBACyT
mencionados y que opera de columna vertebral de los mismos aportan un marco para
la comprensión de la oferta educativa dirigida a jóvenes y adultos. El presente
proyecto busca indagar sobre algunos aspectos que aún no han sido desarrollados en
dichas investigaciones, vinculados a las características las políticas públicas dirigidas
a jóvenes y adultos con primaria incompleta a partir del análisis de la dimensión socio
política e institucional de un caso específico, ya abordado en otras investigaciones
desde una dimensión pedagógica. Se procurará profundizar el conocimiento sobre las
políticas públicas existentes dirigidas a la población en situación de pobreza educativa.
A su vez, se tomarán como presupuestos teóricos para este proyecto las nociones de:
educación permanente, pobreza educativa, demanda potencial, efectiva y social.
Algunas de estas nociones han sido descriptas al presentar la situación problemática y
otras serán recuperadas en apartados siguientes en este capítulo. (Sirvent y otros,
2006b; Toubes y Santos, 2000, 2006; Kurlat, 2007, 2012; Llosa, 2007).

5

UBACyT TL 45,1998; UBACyT F005, 2001; UBACyT F212, 2004-2007. F006, 2008-2010. 20112014.
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Investigaciones que incluyen al Centro Educativo como caso de estudio en particular:
Dentro del proyecto UBACyT ya mencionado, se desarrolló el proyecto “Procesos de
enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en el aula de jóvenes y adultos.
Estudio comparativo de casos.”, que finalmente centró su análisis sobre el Centro
Educativo Isauro Arancibia. Esta investigación no contiene su objeto de estudio dentro
del ámbito de las políticas públicas, sino que se centra en la dimensión pedagógica,
pero sus resultados y la contextualización y descripción del espacio institucional que
se realiza en su informe final aporta información significativa para esta tesis (Toubes y
otros, 2007; Buitrón y otros, 2008).

La tesis de maestría de Marcela Kurlat, que estudia los procesos de construcción del
sistema escritura de jóvenes y adultos que asisten a distintos espacios de
alfabetización inicial incluye, entre otros, al centro educativo que es objeto de esta
tesis. En este estudio sobre 20 jóvenes y adultos (de los que al final del estudio solo 2
continuaban cursando su escolaridad primaria) contribuye a comprender otros
aspectos de la especificidad de la educación de jóvenes y adultos. En este caso, se
concluye en que la historia de exclusión que viven las personas entrevistadas, el
significado que le atribuyen a la lectura y la escritura y la visión de sí mismos como
aprendices actuarían como restricciones en los modos de apropiación del sistema de
escritura: “a los jóvenes y adultos con baja o nula escolaridad se les ha hecho 'carne'
la idea de que no saben, 'no les da la cabeza' y no pueden. Inhibición, angustia, duda,
dependencia de los docentes considerados como los 'dueños del saber', desconfianza
de las propias producciones, desestimación de los propios conocimientos”. (Kurlat, M.
2011: 273).

Por su parte, se han relevado informes de investigaciones desarrolladas en el marco
del Programa “Puentes escolares: oportunidades para chicos, chicas y adolescentes
en situación de calle”. A cargo de María Paula Montesinos y Ana Pagano (Dirección
General de Educación/ Ministerio de Educación/ Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires). En el año 2005 se desarrolló un estudio que tomó como objeto las trayectorias
escolares de los estudiantes del Centro Educativo Isauro Arancibia y se interrogaba
acerca de la influencia de la práctica educativa en el Isauro sobre las trayectorias
escolares y sobre las relaciones entre la experiencia escolar en el CENP y las
diferentes dimensiones de la vida de los chicos en situación de calle que asistían al
Centro. Esta investigación se considera un antecedente inmediato, por el anclaje
institucional.
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Por último, cuando se estaba finalizando la investigación de la presente tesis, se
publicó la tesis de maestría de Mariana Dosso, integrante del equipo de apoyo del
Centro Educativo (inicialmente a través del Programa Puentes Escolares), defendida
recientemente (año 2014), que indaga sobre las variaciones de la forma escolar en el
centro educativo. Estudia los aspectos organizaciones y culturales de la institución y
las modificaciones diseñadas e implementadas por el equipo docente en la propuesta
educativa

inicial

(Dosso,

2013).

Aborda

lo

que

denomina

procesos

de

institucionalización, profundiza en los destinatarios del CEIA, con experiencias de vida
en calle, en la forma escolar y el funcionamiento del equipo de apoyo y en los
recorridos escolares de los estudiantes. Si bien existen coincidencias en algunos
aspectos abordados, los presupuestos teóricos, la adscripción de nuestro trabajo en el
marco del sector de la educación de jóvenes y adultos y el objetivo de indagación
diferencian ambos trabajos, en los que se pueden identificar aportes complementarios.

5. Marco conceptual
En este apartado se realiza una breve presentación de conceptos que delimitan
nuestro marco teórico. La necesidad de profundizar en el concepto de la educación de
jóvenes y adultos como derecho humano ha llevado a realizar un análisis normativo y
de su origen a través de fuentes disponibles, dando lugar así a una construcción
propia. Por tal motivo la problematización de la educación de jóvenes y adultos como
derecho humano así como la reconstrucción histórica del sector y del nivel primario de
adultos en particular en la Ciudad de Buenos Aires, se presentan en capítulos
siguientes.
Educación Permanente
Se asume una visión global de lo educativo a través del concepto de educación
permanente que incluye al tiempo que amplía, el derecho a la escolarización. Diversos
principios sustentan esta concepción: este concepto permite considerar a la educación
como derecho y como necesidad de todas las personas a lo largo de toda la vida,
reconoce la capacidad de personas y grupos para el aprendizaje y la transformación,
más allá de su edad; considera la experiencia vital como punto de partida para
procesos de aprendizaje continuo; reconoce la existencia de múltiples formas y
recursos educativos emergentes de una sociedad, que operan “más allá de la escuela
y reconoce la importancia de la participación social en las cuestiones referidas a la
educación y la democratización del conocimiento (Sirvent, Toubes, Santos, Llosa y
Lomagno, 2006),
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Siguiendo la propuesta inicia del Paul Bélanger (1994) se pueden, identificar con fines
analíticos tres componentes en la educación permanente: la educación inicial, la
educación de jóvenes y adultos y los aprendizajes sociales. El primer componente, la
educación inicial, abarca todas las experiencias educativas graduadas, estructuradas,
sistematizadas para la formación general de la persona en contenidos socialmente
relevantes y también en actitudes para continuar educándose a lo largo de toda la
vida. En nuestro país, consideramos a los niveles del sistema educativo inicial o preprimario, primario, secundario y superior dentro de la educación inicial. Según la
perspectiva de la educación permanente, este primer componente constituye la
plataforma que, proyectándose hacia el futuro, implicará múltiples experiencias para
seguir formándose en conocimientos y actitudes que permiten a su vez seguir
aprendiendo.

El segundo componente de la educación permanente es la educación de jóvenes y
adultos. Este término se refiere a las múltiples experiencias con intencionalidad
educativa dirigidas a los jóvenes de 15 años o más que no están dentro de la
educación inicial. Históricamente surge como educación de adultos y como espacio de
formación compensatoria de los niveles no alcanzados en la educación inicial (primario
y secundario en particular), pero hay una tendencia a que la población que la cursa
sea cada vez más joven, incluso menor de 15 años. Como señalamos al describir la
situación problemática, quienes acceden a esta educación conforman un pequeño
porcentaje de población que logra romper con el principio de avance acumulativo6 y
accede a estas ofertas educativas.

Dentro de este segundo componente, se encuentran tanto las experiencias que tienen
el propósito de compensar aquello que no se pudo concretar en su tiempo y también
experiencias que van más allá de la compensación y abarcan áreas de la vida
cotidiana que requieren aprendizaje, como la formación para el trabajo, para el tiempo
liberado, entre otras.

Finalmente, el tercer componente de la educación permanente son los aprendizajes
sociales. Se trata de aquellos aprendizajes no estructurados que se producen en la

6

El principio de avance acumulativo cualitativo y cuantitativo en educación demuestra que quién más
educación inicial tiene, más y mejor educación demanda y se apropia en términos de una educación
permanente (Sirvent, M.T, Llosa, S., 2001).
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vida cotidiana donde es difícil captar la intencionalidad de los mismos. Aprendizajes
que dejan huellas más allá del valor positivo o negativo que puedan tener.

En relación al segundo componente, la educación de adultos, las Conferencias
Internacionales de la UNESCO fueron ampliando la definición del término. En la
primera Conferencia (UNESCO, 1949) se la consideraba como una instancia
compensatoria hasta llegar a una concepción más abarcativa en 1960, al caracterizar
a la educación de adultos como un componente de la educación permanente,
concepto que se introdujo en la Conferencia Internacional de Educación de Adultos de
Montreal (Canadá): “La educación de adultos en un mundo en proceso de
transformación” llevada a cabo en 1960. Es a partir de tal Conferencia que se le brinda
mayor relevancia a la educación permanente y se comienza a focalizar la educación
de adultos como parte de un proyecto global.

El caso de estudio se origina como Centro Educativo de Nivel Primario dependiente de
la Dirección de Educación del Adulto y Adolescente de la Ciudad de Buenos Aires,
oferta pensada para aquellas personas mayores de 14 años que no terminaron o
realizaron sus estudios primarios en lo que aquí denominamos la educación inicial. Las
características del sector de la EDJA en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no se
encontraban sistematizadas al momento de encarar esta tesis de maestría, por lo que
se realizó un primer estudio de diversos documentos normativos y programáticos así
como relevamientos de información diversa, que dio lugar al capítulo 5 de este trabajo.

La concepción amplia de lo educativo nos permite superar la diferencia tradicional
entre Educación Formal, Educación No Formal y Educación Informal, y referirnos a las
diversas experiencias educativas considerándolas como un continuo con distintos
grados de formalización (Sirvent, et al, 2005). Estos diferentes grados corresponden a
tres dimensiones que deben ser analizadas en toda experiencia educativa:
a. dimensión socio-política: referida a las relaciones con el Estado en términos
políticos, jurídicos y administrativos;
b. dimensión institucional: referida a características seleccionadas del universo
institucional donde se insertan las acciones educativas;
c. dimensión del espacio de enseñanza y aprendizaje: referida a aspectos de
las prácticas educativas concretas en el encuentro educador-educando-contenido.

Esta caracterización permite contemplar que propuestas educativas con el mismo
grado de formalización socio política, en nuestro caso, pertenecientes a la misma
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dependencia estatal y regidas por la misma normativa, adopten diferentes
características institucionales y pedagógicas.

Situar a la educación de jóvenes y adultos dentro de un concepto amplio e integrado
de educación, presupone también asumir un compromiso general con la concepción
de educación como derecho, en interdependencia con otros derechos:
“Ya no se trata de una posición ideológica o de una perspectiva teórica preocupada sólo en los
adultos. A partir de los resultados de investigaciones recientes resulta falaz suponer que es posible
mejorar la educación de la infancia sin atender a los jóvenes y adultos que los rodean sin mejorar
su contexto socioeducativo familiar y comunitario.“ (Sirvent, Toubes, Llosa, 2006: 23)

Educación como derecho humano:
La educación entra en los textos normativos que reconocen derechos humanos no
solo como uno de los derechos enumerados sino también como medio, instrumento o
herramienta para resolver problemas para nada despreciables. En 1948, en el
preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General
de Naciones Unidas insta a todos los pueblos y naciones a esforzarse para promover
mediante “la enseñanza y la educación”, el respeto de los derechos y libertades
proclamados. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos refuerza el carácter
indispensable de la educación en materia de derechos humanos para establecer y
promover “relaciones estables y armoniosas entre las comunidades y para fomentar la
comprensión mutua, la tolerancia y la paz” (A/Conf. 157/23, 1993, parágrafo 78).

En la formulación jurídica de la educación como derecho, a su vez se consagra como
condición necesaria, no solo para el ejercicio de derechos una vez concluida la
escolarización (como por ejemplo, el derecho al trabajo), sino que debiera ser la
instancia donde la población tome conocimiento de su condición de sujeto de derechos
y ejercite otros derechos, como la participación, la libertad de expresión, entre otros.
Se afirma que la educación es un medio indispensable para acceder a otros derechos.
Aumenta el disfrute de muchos derechos cuando está garantizado, y priva de su
ejercicio cuando es negado. Katarina Tomasevski (2002), que fue relatora de Naciones
Unidas para la Educación entre 1998 y 2004 afirmó que la educación tiene dos caras:
la que mira hacia adelante da paso a otros derechos cuando el derecho a la educación
está garantizado, en tanto que la que mira hacia atrás deja ver que la negativa del
derecho a la educación entraña la negación de otros derechos.
Se ha dejado en claro que referirse a la educación desde un enfoque de derechos
humanos, abarca tanto al derecho a la educación (o bien el derecho a recibir
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educación), a los derechos humanos como contenido de la enseñanza y a la vivencia
cotidiana y ejercicio de los derechos humanos en las prácticas educativas.

En este sentido, la Observación General nº 13 al Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, emitida en 1999 señala que la educación, en todos
sus niveles y modalidades, debe caracterizarse por los siguientes 4 aspectos:
▪ ser

accesible a todos, sin discriminación, incluyendo condiciones materiales y

económicas que lo hagan posible.
▪ estar

disponible, esto es, debe contarse con infraestructura adecuada, condiciones

sanitarias, condiciones salariales docentes y recursos materiales y didácticos para
la enseñanza.
▪ ser

aceptable en cuanto a su contenido y finalidad: la educación debe orientarse

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad,
debe formar para la participación efectiva en una sociedad libre y debe favorecer la
comprensión entre todos los grupos étnicos, las naciones y religiones.
▪ ser

adaptable, esto supone que debe tener la flexibilidad necesaria para adaptarse

a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a
las necesidades de los estudiantes en contextos culturales y sociales variados.

En esta tesis no se busca realizar una evaluación del cumplimiento de un derecho en
términos de indicadores pre-establecidos, sino que se parte de interrogar a la
normativa internacional de DDHH que consagra el derecho a la educación sobre el
alcance de ese derecho, y en particular, sobre la consideración de las personas
jóvenes y adultas como sujetos del derecho a la educación.

No se ha encontrado un análisis de la normativa que resulte acorde a la visión amplia
de la educación en los autores relevados. En general, se asume la consagración
progresiva de la educación como derecho a nivel internacional, regional y local.

Sí se encuentran análisis sobre la confrontación entre la noción de educación como
derecho y una visión mercantilista del servicio educativo. (Gentili 2009, Tomasevski,
2000, 2004).

En general, a su vez, se asume que el problema de concreción del derecho a la
educación se reduce a problemas de implementación y de la falta de políticas públicas
adecuadas (Caruso, et al, 2008), aunque debe reconocerse el aporte de Rosa María

27
Diseño de Investigación

Torres (2006) en su planteo crítico de la normativa internacional de su ponencia
“Derecho a la educación es mucho más que acceso de niños y niñas a la escuela”.

La búsqueda bibliográfica y el inicio del análisis de parte de la información empírica
relevada para esta tesis que evidenciaba la suposición de la educación como un
derecho temporal, advirtió la necesidad de realizar un análisis propio de la vigencia
formal de la educación como derecho en la normativa internacional: qué alcance tiene
su definición normativa, qué implicancias reales se derivan para los Estados, cómo
son (si lo son) interpeladas las personas jóvenes y adultas como sujetos de derecho a
la educación. Este análisis se desarrolla en el capítulo siguiente de este trabajo.
Derechos Humanos
Se tomará en esta tesis el análisis de la educación como derecho humano y social,
particularmente a partir de su consagración en el derecho internacional de los
derechos humanos. Esto es, a partir de su instauración como derecho universal de la
humanidad, más allá de la pertenencia a una comunidad política determinada de los
considerados ciudadanos por parte de un Estado en particular.

Esta concepción implica reconocer que el Estado asume compromisos ante la
comunidad internacional y ante la población de su territorio al momento de firmar y
ratificar tratados de derechos humanos.

Se reconoce que la delimitación y alcance de las responsabilidades estatales no está
exenta de controversia de acuerdo a la perspectiva ideológica que sobre el Estado, la
sociedad y las personas se sostenga.

En este trabajo sostenemos, siguiendo a las Directrices de Maastricht sobre
Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1997) entre otras, que
el proceso sostenido de concentración de la riqueza en el sistema de relaciones
económicas capitalistas imperante da como resultado que para una gran parte de la
humanidad el goce de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos, sea, cuanto más, ilusorio.

Ante la evidencia irrefutable del incumplimiento de los derechos, en particular, de los
derechos sociales, el debate que se ha abierto versa sobre el rol del Estado en materia
de garantía de derechos, en el marco del sistema económico vigente.
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Frente a teorías liberales clásicas que presuponen que la acción estatal para
garantizar derechos debiera limitarse a su no intervención y que por ende, los
derechos civiles y políticos tendrían mayor posibilidad de ser garantizados en
detrimento de los derechos sociales, en este trabajo adscribimos a los fundamentos
que se expresa en la sucesiva normativa internacional que señala que
“todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están
relacionados entre sí.” (Conferencia Mundial de DDHH, 1993, A/Conf 157/23, párrafo 5)
“En vista de lo anterior, los Estados tienen la misma responsabilidad en cuanto a las violaciones
a los derechos económicos, sociales y culturales y las violaciones a los derechos civiles y
políticos” (Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, sociales y
culturales, 1997)

En virtud de superar la falsa dicotomía entre dos tipos de derechos, Abramovich y
Courtis (2002) afirman que tanto la estructura de los derechos sociales como las de los
civiles y políticos consisten en un complejo de obligaciones negativas y positivas:
“…una conceptualización más rigurosa basada sobre el carácter de las obligaciones
que cada derecho genera llevaría a admitir un continuum de derechos, en el que el
lugar de cada derecho esté determinado por el peso simbólico del componente de
obligaciones positivas o negativas que lo caractericen” (Abramovich Courtis, 2002: 27).
Así, en lugar de diferenciar de manera imprecisa entre dos grupos de derechos y entre
obligaciones positivas y negativas, se han precisado en diversos documentos emitidos
por Naciones Unidas7 una serie de niveles de obligaciones que los Estados adquieren
con respecto a cada uno de los derechos humanos:
▪

la obligación de respetar (que exige que los Estados se abstengan de injerir
directa o indirectamente en el disfrute de los derechos, pero que requiere
que se establezca algún tipo de regulación, sin la que el ejercicio de un
derecho no tendría sentido);

▪

la obligación de proteger (que requiere que los Estados adopten medidas
para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías que
se encuentran en los pactos y tratados de DDHH.);

▪

la obligación de garantizar, cumplir o satisfacer (que implica que los
Estados adopten medidas apropiadas con todos los medios a su alcance,
tanto a nivel legislativo, administrativo, presupuestario y judicial, para dar
plena efectividad a los derechos) y

7

Entre otros, la Observación N°14 de Naciones Unidas sobre el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud:
(11/08/2000. E/C.12/2000/4) y las Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, del año 1997.
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▪

la obligación de promover, que requiere de los Estados la implementación
de medidas a largo plazo y la previsión de la garantía de los derechos en un
futuro.

Desde el punto de vista general de los niveles de obligaciones, no existen diferencias
sustanciales en cuanto al rol que el Estado debe asumir se trate de un derecho social
o un derecho civil y político. En todos los casos, se comprometen recursos financieros,
técnicos y humanos para cumplirlas. Se discute así tanto la “tesis de déficit de
nacimiento de los derechos sociales” como el impedimento del condicionante
económico que suele sostenerse a priori aún antes de analizar la acción u omisión
estatal.

Las obligaciones de respeto, protección, cumplimiento y promoción incluyen elementos
de obligación de conducta y de obligación de resultado. La obligación de conducta
exige acciones racionalmente concebidas con el propósito de asegurar el ejercicio de
un derecho. Desde este marco puede interpretarse el despliegue de diversas políticas
públicas. Y la obligación de resultado requiere que los Estados cumplan objetivos
concretos, que demuestren el avance progresivo en materia de cumplimiento de un
derecho. La reducción de la mortalidad infantil y la reducción del analfabetismo suelen
ser ejemplos citados de obligaciones resultados. También lo es el incremento
sostenido del acceso y egreso de los sucesivos niveles del sistema educativo.

Toda víctima de violaciones a los derechos humanos, entre ellos los derechos
económicos, sociales y culturales, tiene el derecho a la reparación. Esta última puede
adoptar la forma de restitución, compensación, rehabilitación y satisfacción o garantías
de no repetición. Para dar lugar a la reparación, es necesario poder acceder a
recursos (legales o no) eficaces. En este sentido, la consagración de un derecho debe
contemplar las vías para su exigibilidad8 y justiciabilidad.

Los paradigmas jurídicos del estado liberal y el estado social coexisten y no son
excluyentes dado que, en última instancia, “ambos son variantes que se desprenden
de la misma raíz filosófica política: la concepción moderna del mundo” (Abramovich,
Courtis, 2002; 59). El modelo de derecho social avanza en su inicio sobre el

8

Podemos establecer un vínculo entre las acciones de exigibilidad de derechos y la noción de demanda
social por educación (Sirvent, 1996), entendida como la expresión organizada y colectiva de necesidades
y reivindicaciones que los miembros de un grupo social buscan implementar a través de decisiones
institucionales.
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reconocimiento de los derechos de los trabajadores y se asocia a la primacía del valor
de igualdad material, pero al mismo tiempo limita y pone un freno a las
transformaciones del sistema de producción capitalista. Coloca al Estado como
“árbitro” y ámbito de transacción entre los intereses del capital y del trabajo, como
instancia que posibilita la construcción de alianzas de clase. Y es pasible de ser
restringido y asumir un carácter correctivo o compensatorio9: la regulación en última
instancia queda en manos del mercado y el Estado interviene a partir de las “fallas” del
primero.

En un sentido similar señala A. Quijano (2000):
“La lucha por la democratización y nacionalización de sociedades y estados es, sin duda, todavía
una tarea mundialmente importante en la defensa de los derechos conquistados o de su reconquista.
Pero es indispensable admitir que ese es un camino limitado, si se mantiene la perspectiva eurocéntrica del estado-nación moderno. Y en todo caso, ahora es visible que en el más moderno,
democrático y nacional de los estados, la democracia no ha dejado de ser, no podrá dejar de ser,
más que un espacio de negociación institucionalizada de las condiciones, de los límites y de las
modalidades de explotación y dominación” (Pág. 240)

Aun reconociendo los límites que impone el modelo de derecho social, lo cierto es que
permite ampliar los límites de lo exigible en las condiciones socio económicas vigentes
y señala una vía para ampliar el acceso y ejercicio de ciertos derechos para amplios
sectores que hasta hoy se han visto relegados. Para advertir esta complejidad es
necesario asumir que el Estado, en general, y en particular en su rol de responsable
de la garantía de DDHH, puede constituirse en un terreno de disputa por la ampliación
de los derechos10.

El reconocimiento progresivo de derechos, las luchas históricas y la incorporación de
los derechos humanos en las demandas de diversos grupos y movimientos sociales,
dan cuenta que los derechos humanos son algo más que las normas y documentos

9

Por su parte, F. Ewald (1997) sostiene que dado la amplitud de esferas sobre las que se ha extendido, el
modelo de derecho social puede dejar de ser entendido sólo como un modelo compensatorio: “El derecho
social se ha expandido sobre un abanico suficientemente amplio de áreas como para dejar de ser
considerado sólo una solución que llene las lagunas o los inconvenientes del derecho clásico” (Pág. 103)
10

En este sentido privilegiamos una conceptualización del Estado (del Estado-nación, y en particular de
los Estados-nación latinoamericanos) en tanto relación social de poder que expresa y condensa el carácter
histórico y conflictivo de las relaciones sociales. Esta dimensión conflictiva de los procesos de
constitución histórica y reproducción del Estado es la que permite comprender a las formaciones estatales
en su doble dimensión: como reproductoras de las relaciones de dominio y explotación que caracterizan a
las sociedades capitalistas pero también como ámbito de cristalización de procesos de democratización
parcial resultantes de las luchas sociopolíticas.
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que los reconocen formalmente. Constituyen procesos sociales de diferente tipo que
han impulsado a la acción frente a la extensión y generalización de las relaciones
sociales, políticas y culturales construidas en interacción con las diferentes formas de
capital y poder. A su vez, alejados de su origen liberal y eurocentrista, los DDHH han
funcionado como marcos o esquemas de acción y pensamiento que han permitido
generalizar socialmente valores alternativos a la forma de relación social dominante
(Herrera Flores, 2003).

6. Problema de investigación
El proceso de focalización del objeto de estudio supuso un largo recorrido frente a la
diversidad de preguntas preliminares y aristas diversas que el caso presentaba.
Finalmente, y partiendo del amplio campo del derecho a la educación, definimos
focalizarnos por un lado en el derecho de las personas a educarse. Por otro lado,
realizamos un análisis desde el sector de la educación de jóvenes y adultos y desde la
configuración de la oferta por parte del Estado.

Hipótesis
Se asume como supuesto general que la educación de jóvenes y adultos (EDJA) en
CABA – como en otras jurisdicciones- no se encuentra plenamente consagrada como
derecho humano y social bajo la responsabilidad del Estado. Esto se traduce en las
características de inestabilidad y fragmentación de la oferta educativa dirigida a la
población joven y adulta que no ha realizado o no ha finalizado los niveles de
escolaridad obligatoria. La gravedad de este hecho reside en que las políticas
desarrolladas por el Estado para garantizar la realización o finalización de la
escolarización obligatoria de personas jóvenes y adultas son interpeladas, desde la
perspectiva de esta investigación, como aquellas acciones reparatorias de la violación
del derecho a la escolarización durante la infancia.

El caso que se estudia en esta tesis, el Centro Educativo Isauro Arancibia (CEIA),
muestra tanto aspectos comunes a la oferta educativa para jóvenes y adultos como
aspectos distintivos del proceso de constitución de su identidad institucional como
escuela de jornada extendida. El proceso de implementación y articulación de diversos
programas educativos en el Isauro desde su creación en 1988 hasta el logro del
edificio propio en 2011, incluye procesos de organización, resistencia y exigibilidad por
su sostenimiento y expansión.
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Esta tesis se plantea como objetivo general: analizar y comprender el proceso de
transformación del Centro Educativo Isauro Arancibia desde su creación como Centro
Educativo de Nivel Primario hasta su conformación como Escuela de Jornada
Extendida (1998 -2013).

Y se asumen los siguientes objetivos específicos vinculados a la generación de
conocimiento:
▪

describir y analizar el proceso de implementación en el CEIA de los diversos

programas educativos como Puentes Escolares, Centros de Formación
Profesional,

Educación

No

formal

y

Programa

de

Intensificación

y

Diversificación Curricular; haciendo énfasis en las características de la oferta
educativa y la conformación del plantel docente;
▪

analizar aspectos y contradicciones en el vínculo del Centro Educativo con el

denominado “sistema educativo”: en particular, con el Área del Adulto y el
Adolescente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
▪

identificar las concepciones sobre el derecho a la educación que se expresan

en los programas educativos y en las acciones de resistencia y lucha por
sostener y ampliar esta propuesta educativa. En particular, durante la etapa de
resistencia del año 2008;
▪

analizar y distinguir cuáles son los aspectos particulares y específicos del

CEIA y qué características son compartidas y comunes al sector de la
educación de jóvenes y adultos.

El diseño de investigación también contempló el logro de objetivos vinculados a la
acción. Por un lado, inicialmente, se contempló en el diseño de investigación la
inclusión de instancias participativas11 mínimas para compartir el conocimiento
construido en esta investigación con los actores involucrados, principalmente, el
equipo docente del CEIA. Por motivos de tiempo y exigencias de finalización de este
documento para su presentación formal, esta instancia será cumplida una vez
concluida la presentación y defensa de este trabajo. Por último, se espera que el
análisis realizado pueda contribuir a identificar algunas condiciones y características a
11

El encuadre participativo en investigación se asienta en el paradigma de la teoría social crítica y apunta
a la construcción de conocimiento científico como un instrumento de lucha social y tiende a que el
“objeto” de estudio devenga sujeto participante en esa construcción de conocimiento colectivo sobre su
entorno cotidiano. Implica también reconocer y asumir un compromiso social como investigador/a y
materializar de esta manera los principios de función social transformadora por parte de la Universidad
pública (Ver, entre otros, Sirvent, Llosa, y Lomagno, 2005).
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considerar al momento de desarrollar políticas sociales y educativas para la población
joven y adulta.

7. Consideraciones metodológicas
En el diseño se previó una estrategia metodológica cualitativa que permita comprender
en profundidad el caso seleccionado.

Un diseño cualitativo busca la comprensión del significado de los actores sociales
sobre su entorno circundante, construido en las situaciones de interacción de la vida
cotidiana; supone el interjuego con los significados construidos por el investigador y su
implicación subjetiva. Enfatiza un modelo de inducción analítica, de comprensión
global, de generación de teoría y de búsqueda de profundización en la dinámica social
de los casos particulares (Sirvent ,2003).

Para el análisis de la información empírica se aplicó el Método Comparativo Constante
construyendo categorías teóricas de diferente grado de abstracción a partir de la
evidencia empírica volcada en los registros de entrevistas y observaciones,
documentos

oficiales

del

poder

ejecutivo

(decretos,

informes,

documentos

programáticos de diferente nivel), resoluciones, declaraciones e intervenciones del
poder legislativo de la Ciudad, documentos y escritos producidos y publicados por el
equipo docente del CEIA, escritos producidos por los/as estudiantes en las sucesivas
ediciones de la Revista del CEIA (La Realidad Sin Chamuyo), entre otras (ver detalle
de la información empírica más adelante).

El método comparativo busca trabajar con la emergencia de categorías y
subcategorías de análisis (clases y propiedades) a través de un proceso de raciocinio
inductivo a partir de la base empírica de la investigación. Se parte de presupuestos
teóricos amplios que demuestran el posicionamiento adoptado por el investigador,
pero no se busca encontrar ni aplicar categorías predefinidas en la realidad a estudiar.
Para el registro y análisis de la información empírica se utilizó un protocolo de registro
con tres columnas (primera columna: registro de los observables, segunda columna:
comentarios del observador, tercera columna: identificación de categorías para el
análisis) elaborada por Sirvent a partir de su experiencia en terreno en Buenos Aires y
Brasil (1975 -1984). (Monteverde, 2003)
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La propuesta original de los momentos del Método Comparativo Constante tal como la
expresan sus autores en su obra clásica (Glaser y Strauss 1967) ha sido ampliada por
M.T. Sirvent. Este método fue utilizada en instancias previas de mi formación en
investigación, que constituyen un antecedente metodológico fundamental para poder
llevar adelante el presente trabajo.

Una vez elaborados los registros de información empírica, se realizaron lecturas
sucesivas de cada registro que dieron lugar a la elaboración de categorías como un
proceso de ida y vuelta de lo empírico a los conceptos. Las primeras categorías
llevaron a re lecturas de registros diversos, encontrando aspectos comunes y no
comunes entre ellos, hasta lograr por aproximaciones sucesivas cierta “estabilidad” en
los conceptos construidos, descubriéndose cierta ordenación entre categorías y
subcategorías, generándose “teoría de base”.

Esta ordenación se expresa a través la organización de los capítulos del análisis (6 a
9).Las primeras etapas del análisis de la información específica del caso llevaron a la
necesidad de volver a profundizar y problematizar la consideración de los jóvenes y
adultos como sujetos de derecho, como se señaló en el marco teórico. Distintas
referencias, algunas inconsistencias y ambigüedades en relación a las edades de los
posibles destinatarios de los programas y políticas del área de educación del adulto y
el adolescente, así como el lugar que la condición etaria obtenía en ciertas
intervenciones que procuraban proteger la experiencia educativa, reflejaban ciertas
tensiones y necesidad de ampliar de qué forma la educación en general, y para
jóvenes y adultos en particular, ha sido consagrada como un derecho. Con estas
preocupaciones teóricas devenidas del análisis del caso, se definió iniciar un estudio,
no previsto inicialmente, sobre los debates y las sucesivas redacciones que tuvieron
lugar en distintas comisiones de las Naciones Unidas, entre los años 1946 y 1948, y se
terminaron plasmando en la redacción del artículo 26 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que inspira hasta hoy en día la forma en que el derecho a la
educación es consagrado internacionalmente. A partir de una mención muy sintética
sobre la existencia de estas fuentes en Tomasevski (2004), se realizó una búsqueda
de información que permitió obtener los registros de las diferentes sesiones de trabajo,
discusión y redacción sobre este derecho en particular, así como los diferentes
borradores de propuesta del que terminó siendo el artículo 26 de la DUDH. Se realizó
un análisis focalizado en la consideración o no de los jóvenes y adultos como sujetos
del derecho a la educación.
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Finalmente, una vez analizado el material empírico disponible, que había sido
recolectado principalmente entre 2012 y 2014, fue necesario reconstruir algunos
vacíos de información sobre el marco institucional del que depende el CEIA en el
período estudiado (1998-2013), la Dirección del Área del Adulto y el Adolescente. Las
entrevistas realizadas y la información relevada hasta el momento no permitían
reconstruir la historia previa del Área ni comprender los cambios en las dependencias
y pertenencias de diferentes programas. A esto se sumaba la falta de disponibilidad en
formato digital de algunas resoluciones y documentos fundacionales de la secretaría
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esta situación llevó a realizar búsquedas
tanto virtuales como presenciales en el Centro de Información Documental y
Estadística (CINDE) del Gobierno de la Ciudad. La información relevada requería ser
organizada en períodos sucesivos. Lo que se pensó inicialmente como un marco
histórico institucional de la oferta educativa de nivel primario para adultos terminó
constituyendo un capítulo independiente que describe los múltiples y diversos cambios
de la Dirección del Área en la Ciudad, desde su creación en el ámbito de la
Municipalidad de la Ciudad con motivo de la transferencia del nivel primario de adultos
de la nación a las provincias bajo el gobierno dictatorial del General Videla, hasta el fin
del período estudiado (2013). Este capítulo tiene información descriptiva básica de los
diferentes programas y dependencias que eran referidos por diferentes fuentes al
estudiar el caso.
Fuentes de información
Para la construcción de la situación problemática marco de esta investigación se
recurrió a fuentes secundarias (análisis censales de otras investigaciones, información
estadística elaborada por el Ministerio de Educación Nacional y por el Ministerio de
educación local) y se realizaron algunos procesamientos propios del Censo 2010.
Se esperaba encontrar información sistematizada, cuantitativa o cualitativa sobre la
oferta educativa de nivel primario para jóvenes y adultos, pero como se señaló, esta
información debió ser reconstruida a partir de diferentes informes, registros,
resoluciones y disposiciones generadas por la Secretaría (luego Ministerio) de
Educación.
Se recolectó información empírica diversa sobre el caso:
▪

Entrevistas a actores involucrados: se realizaron entrevistas sucesivas a la
coordinadora del CEIA y a la coordinadora de talleres y a funcionarias del Área de
Educación del Adulto y el Adolescente. (6 entrevistas en total).
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▪

Documentos producidos por el CEIA en sus acciones de demanda y reclamo ante
distintos

actores

del

sistema

educativo

(convocatorias

a

manifestaciones,

expresiones públicas, ponencias y artículos publicados por sus docentes,
información disponible en su sitio Web, audiovisuales, etc.), así como registros
propios de las intervenciones y participaciones de diferentes docentes y estudiantes
en actos escolares, conferencias de prensa y jornadas pedagógicas. Se recolectaron
también notas periodísticas que reflejaban la repercusión de las acciones realizadas.
Parte de esta información, había sido previamente recolectada en el marco de
estancias previas de investigación en el CEIA en los proyectos de investigación y
extensión mencionados, registrada en las observaciones semanales de clase que se
realizaron en 2006, 2007 y 2008.
▪

En particular, entre las producciones del CEIA se consideró especialmente la
información publicada en la revista “La Realidad sin Chamuyo”, desde 2006 a 2013,
coordinada por docentes del taller de revista, con la colaboración de otros talleres
dictados en el Centro, y con textos producidos por estudiantes y docentes.

▪

Información sobre el CEIA presente en informes de otros actores (informes de la
Asesoría General Tutelar, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, del INADI).
Estas instituciones fueron mencionadas en diferentes entrevistas.

▪

Documentos y expedientes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: registros
taquigráficos de las sesiones en las que fuera mencionado el centro educativo,
proyectos de ley, de declaración y de pedido de informes, resoluciones
efectivamente sancionadas, seguimiento de los expedientes hasta su resolución.

▪

Documentos normativos oficiales:
o

leyes y decretos del poder ejecutivo sobre la organización del sistema
educativo de la Ciudad,

o

resoluciones ministeriales publicadas y no publicadas en el Boletín
oficial de creación y/o modificación de diferentes áreas y programas
educativos con presencia en el CEIA,

o

disposiciones del Área de Educación del Adulto y el Adolescente,
Informes del Área,

o

apartados del área en la descripción del Presupuesto Jurisdiccional
anual,

o

registro de establecimientos educativos y documentos de difusión del
área disponibles en el CINDE,

o

informes consolidados sobre diversas áreas del Proyecto Recopilación
y Reformulación de Normativa Educativa, publicados entre los años
2003 y 2013 – Proyecto que trascendió las diferentes gestiones
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gubernamentales y cambios de estructura del sistema educativo de la
ciudad-,
o

publicaciones y documentos elaborados por programas que articularon
o articulan sus actividades en el CEIA. Se focalizó el análisis en la
articulación con los programas del Gobierno de la Ciudad, si bien en los
últimos años se implementaron programas dependientes del gobierno
nacional12.

Contamos también con el registro de reuniones con el equipo docente del CEIA y en
las reuniones del mencionado “corredor pedagógico”, principalmente las realizadas
durante el año 2012 en el marco del proyecto UBANEX ya citado “Problemas y
necesidades en la formación continua de educadores de jóvenes y adultos”.

12

Como el Centro de Actividad Infantiles (CAI), que funciona desde 2010 los días sábados desarrollando
actividades recreativas y culturales, destinado principalmente a niños/as tanto del CEIA como del barrio y
depende del Ministerio de Educación de la Nación. Otra actividad que se realizó en el CEIA, en horario
extra escolar, ha sido el Proyecto de Restauración de Bicicletas en convenio con el Ministerio de
Seguridad de la Nación.
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Capítulo 3
Educación de jóvenes y adultos como derecho humano
“Una sociedad no se transforma en un periodo por más que se proclamen desde su
capitolio los mas progresistas principios de derecho” (El monitor de la educación
común, agosto 1887)

1. Presentación
La tesis se centra en el estudio de un caso de ejercicio del derecho a la educación de
jóvenes y adultos y resulta pertinente enmarcar este ejercicio en el contexto normativo
internacional. En este apartado nos centraremos en recuperar algunas notas
distintivas del reconocimiento formal de la educación como derecho humano en el
derecho internacional de DDHH desde la sanción de la Declaración Universal de
Derechos Humanos (DUDH) en 1948. Esto permitirá problematizar el campo y
comprender las disputas que subyacen a la lucha por el sentido del derecho a la
educación, antes de adentrarnos en un caso específico.

Se toma como punto de partida la DUDH, ya que su definición de derecho a la
educación ha sido replicada con pocas modificaciones en la normativa internacional y
regional posterior y supo sintetizar en su articulado lo que los Estados miembro de
Naciones Unidas ya habían mayoritariamente asumido para su población en términos
de garantía del derecho a la educación en su legislación local. Se realizará en primer
lugar un análisis de los debates en la redacción de este derecho, con énfasis en
aquellos que resultaron definitorios del destinatario del derecho a la educación y del
tipo de educación que se estaba promoviendo.

A continuación, se realizará un breve recorrido por algunos de los Pactos posteriores
hasta llegar a documentos internacionales específicos sobre la educación de personas
jóvenes y adultas. Los tratados internacionales sobre los que versará el análisis tienen
plena vigencia en Argentina: han sido ratificados por el Estado y en algunos casos,
tienen jerarquía constitucional desde el año 1994, como es el caso de la DUDH y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Este análisis y recorrido permitirá extraer ciertas conclusiones sobre la definición y
alcance del derecho a la educación, identificar tensiones en su reconocimiento formal
y reflexiones sobre el lugar que encuentran en él las personas jóvenes y adultas.
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2. Reconocimiento internacional de la educación como derecho
La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas
hace casi siete décadas delimita algunos aspectos fundamentales sobre el contenido y
alcance del derecho humano a la educación que estarán presentes luego en
posteriores tratados internacionales y regionales.

El primer aspecto a destacar es que la inclusión de la educación entre los derechos
humanos proclamados significa que son los Estados los que reconocen, ante la
comunidad internacional, que tienen obligaciones para con la población relacionadas
con este derecho. Los tratados de derechos humanos son “acuerdos de voluntades
celebrados por sujetos de derecho internacional distintos de aquéllos cuyos derechos
se consagran” (Pinto, M, 1997:57).

La DUDH, en el primer párrafo de su artículo 26, establece que:
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

Luego de indicar que toda persona tiene derecho a la educación, delimita el alcance
de este derecho a través de la noción de “instrucción elemental y fundamental”, que es
la que se estipula como gratuita. La palabra instrucción remite además a un tipo
determinado de educación: la escolarización. El nivel elemental, a su vez, es el que
queda establecido como obligatorio. Como veremos, la distinción entre educación
elemental y fundamental aparece inicialmente ligada al destinatario de la educación:
en el primer caso se dirigía a la infancia, mientras que con el término fundamental, se
procuraba incluir tanto a niños/as como adultos/as.

Merece una atención especial revisar las discusiones que dieron lugar a esta
redacción13. De la lectura de las sucesivas propuestas de redacción, enmiendas y

13

Una vez fundada la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1945, una de las primeras tareas
encomendadas a su Comisión de Derechos Humanos fue la elaboración de propuestas para una “carta
internacional de derechos y garantías fundamentales”. A partir de aquí, se inicia una discusión que llevará
un período de 2 años y cientos de reuniones y sesiones. Se crea un comité de redacción, que sin llegar a
un acuerdo sobre una única propuesta elabora dos anteproyectos: uno de Declaración Internacional y otro
de Convención Internacional de Derechos Humanos. El comité de redacción tuvo dos períodos de
sesiones y sus reportes eran derivados y considerados luego en las sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos El Primer Reporte del comité de redacción (E/CN 4/21) fue emitido en julio de 1947 y el
segundo reporte (E/CN 4/95) en mayo de 1948. Los reportes del comité incluyen tanto las propuestas con
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resúmenes de las discusiones se pueden extraer distintos tópicos presentes en la
disputa por el sentido y alcance del derecho a la educación: qué tipo de educación
estaba en debate, a quiénes se interpela como titulares del derecho a la educación,
cuál era el alcance de la obligación estatal, cuáles eran los límites de esa educación
estatal, (esto es, quién tiene derecho a educar, además del Estado) y qué
direccionalidad debía asumir la educación.

Aquí nos centraremos en la discusión específica referida al tipo de educación y a los
destinatarios de la educación, es decir, a la redacción de la frase sobre la educación
elemental y fundamental, ya que la misma pone en evidencia determinadas
concepciones y posibilidades de concebir a la educación de jóvenes y adultos como
derecho.

Katarina Tomasevski (2004), relatora de Naciones Unidas por el derecho a la
educación entre 1998 y 2004, señala que una razón para el consenso en la inclusión
de la educación como derecho radicaba en que la gran mayoría de los participantes en
la discusión provenían de países (aún aquellos enfrentados por la Guerra Fría) donde
la educación era objeto de políticas estatales y el nivel primario estaba ya establecido
como obligatorio. Es decir, la obligación estatal que la Declaración buscaría imponer,
ya estaba alcanzada por los Estados a los que pertenecían quienes redactaban la
norma.

Resulta interesante observar que en los primeros borradores de la Declaración ya
aparecía la frase inicial “Todo persona tiene derecho a la educación”, aunque se
aclaraba luego que los Estados tienen la obligación de asegurar a “todos los niños” la
educación primaria (E.CN. 4/AC 1/3). El primer borrador incluía un artículo más, al
inicio del documento, dentro de los derechos civiles que señalaba la libertad de
aprobación mayoritaria al interior del comité como las enmiendas o propuestas de algunos Estados en
particular. Estos reportes fueron discutidos luego en el marco de la segunda y tercera sesión de la
Comisión de Derechos Humanos. Esta comisión sesionó en tres oportunidades: del 27/1/47 al 10/02/47;
del 2/12/47 al 10/12/47 y del 24/5/48 al 18/06/48. Producto de la segunda sesión es el Informe E/600, y
producto de la tercera sesión es el Informe E/800. Estos informes contenían las versiones borradores de la
Declaración Universal. Por fuera de los informes y reportes, cada uno de los Estados podía presentar por
escrito enmiendas de forma previa o durante el período de sesiones. El informe de la tercera sesión de la
Comisión de Derechos Humanos (E800, junio 1948) fue elevado finalmente para su discusión a la
Asamblea General de Naciones Unidas, que en septiembre de 1948 remite el proyecto para ser tratado en
su Tercera Comisión. Esta comisión mantuvo 81 sesiones entre noviembre y diciembre de 1948 para
evaluar el documento, y emitió el borrador denominado A/777, que fue discutido en las sesiones del 9 y
10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General, donde finalmente se adopta la resolución 217 con el
texto que hoy conocemos como Declaración Universal de DDHH. Documentos disponibles en: Drafting
of the Universal Declaration of Human Rights, http://research.un.org/en/undhr/draftingcommittee, fecha
de consulta: Marzo de 2015.
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establecer instituciones educacionales dentro del marco de la legislación vigente
(artículo 21 del borrador E CN.4/AC 1/3).

A partir de este borrador, se elabora una nueva propuesta bajo la forma de Informe del
Comité de redacción plasmada en el documento E/CN 4 21, de julio de 1947. Aquí el
derecho a la educación aparece enunciado de la siguiente manera: “Toda persona
tiene derecho a la educación. La educación primaria será gratuita y obligatoria.”
También garantizaba el acceso igualitario a la educación técnica, cultural y superior,
provista por el Estado o por la comunidad, en base al mérito.

Sobre este nuevo borrador, distintos estados realizaron enmiendas que fueron
publicadas como anexos del mismo informe.
Estados Unidos propuso la siguiente redacción: “Toda persona tiene derecho a la
educación. Cada Estado tiene el deber de asegurar que cada niño bajo su jurisdicción
reciba educación fundamental.” Francia también propuso que la educación primaria
debía

ser obligatoria para la niñez. Solo en las enmiendas de este último país se

menciona a los jóvenes y adultos, como destinatarios de la educación superior, donde
debe primar la igualdad de oportunidades más allá de la raza, el sexo, lenguaje
religión o condición social y económica. Se tratará de la primera y única vez que los
jóvenes y adultos se incluyen explícitamente en una propuesta de redacción del
articulado.

Se incluía ya en el primer borrador la caracterización de la educación primaria como
gratuita y obligatoria, aunque no parecía haber un consenso total en su redacción y en
la mención de los diferentes niveles del sistema educativo.

Tanto Francia como Estados Unidos repetían la fórmula del borrador original que
explícitamente mencionaba a la niñez como destinataria de la educación primaria. Esta
especificación de la edad del destinatario luego se eliminó del texto, pero no dejó de
suponerse a la infancia – desde una edad determinada, cabe aclarar, en general
desde los 6 años- como destinataria primordial de la educación configurando una edad
teórica o ideal para ejercer el derecho a la educación.

El término primaria, que era específico de la organización de los sistemas educativos
de algunos de los estados, fue reemplazado en una primera instancia por el término
fundamental en la redacción, al menos en el idioma inglés (Documento E/600 de la
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Comisión de DDHH de diciembre del año 1947 y Documento E/CN/4/95, del comité de
redacción de mayo de 1948 respectivamente).

Aprobada en general la inclusión del derecho a la educación en las sesiones del año
1947, la Comisión de Derechos Humanos dedicó las sesiones 67, 68 y 69 de junio de
1948 a debatir el contenido de los artículos sobre educación, en base a un borrador de
un sub-comité de redacción y las enmiendas propuestas. En este nuevo borrador, es
la educación fundamental la que aparece como gratuita y obligatoria. (Documento
ECN/4/95). Las sesiones estaban presididas por F. Roosvelt, y la comisión estaba
integrada por representes de estados de diferentes continentes. En los debates
participaron también representantes de la Agencia de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultural (UNESCO) y de organizaciones confesionales.
En su análisis, Tomasevski señala que el uso de los términos “elemental”, “primaria”,
“fundamental” o “básica” generaba dificultades para la traducción y se utilizaba de
forma intercambiada en estas discusiones. Según la relatora, “estas dificultades se
superaron sin mayor controversia”, en comparación con otra discusión que ocupó más
tiempo en el comité, relativa a su carácter obligatorio (2004:64). Si bien es cierto que
se llegó a una resolución sobre qué términos incluir y que en algunos casos se aducía
que se trataba de sinónimos, esta discusión expresó posiciones encontradas y resulta
relevante para analizar de qué forma las personas jóvenes y adultas ocupan un
espacio entre los titulares del derecho a la educación.

En las sesiones 67 y 68 la Comisión de DDHH debatió sobre el uso de los términos
“elemental” (que aparece en las propuestas de los Estados que habían previamente
promovido el término “primaria”) y “fundamental”. El representante por UNESCO
proponía utilizar solo el término fundamental (que había sido incluido en el borrador de
redacción) por tratarse de un término más avanzado, dado que contemplaba también
el derecho de los adultos a una educación gratuita, en particular en los casos que no
se hubiera podido acceder a la escolarización elemental. Algunos representantes
apoyaron la posición de la UNESCO, otros, como la Unión Soviética, señalaron un
acuerdo pero una imposibilidad de sostener de forma gratuita la educación para
adultos en la totalidad de los Estados, mientras que otros consideraron el problema
como una cuestión de sinonimia. Lo que estaba en discusión era qué educación, para
quiénes y por cuánto tiempo, debía ser sostenida con los recursos estatales y, por lo
tanto, efectivamente accesible. En términos formales, la manera que se encuentra
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para garantizarla es adjetivar solo a ese tipo o nivel educativo como gratuito y
obligatorio.

Ante la falta de consenso, la frase se resolvió en la sesión 68 por votación entre dos
propuestas de un subcomité de redacción conformado al final de la sesión 67. Las dos
frases propuestas fueron: “el derecho incluye educación elemental gratuita y
obligatoria” (this right includes free, compulsory elementary education) y “el derecho
incluye educación fundamental gratuita” (this right includes free fundamental
education): en la votación, ganó la primera frase por 7 votos a favor, 5 en contra y 3
abstenciones.

Luego

de

la

votación,

el

representante

por

China

insistió

encarecidamente con agregar “y fundamental” luego de elemental, para no perder de
vista la educación de adultos, lo cual sería trágico según su opinión. Sin mayores
discusiones que consten en el registro de la reunión, se sometió a votación y esta
enmienda se aprobó por 10 votos a favor y 5 abstenciones.

En el reporte final de este tercer período de sesiones de la Comisión de DDHH, se
encuentran diferencias en la redacción de lo votado efectivamente. El borrador
correspondiente al derecho a la educación señala: “Article 23 1. Everyone has the right
to education. Elementary and fundamental education shall be free and compulsory and
there shall be equal access on the basis of merit to higher education” (E/800. 28 de
junio de 1948, subrayado propio). Paradójicamente, pese a la extensa discusión que
se dio en las reuniones en relación a qué educación debía ser gratuita y cuál debía ser
obligatoria, el borrador consagra tanto a la educación elemental como a la fundamental
con las mismas categorías y nivel de obligación para los Estados. Como sabemos,
esta redacción será nuevamente modificada hasta el acuerdo de su redacción final.

En ese mismo período de sesiones, la discusión también se dio con otro término que
generaba controversia: la obligatoriedad de la educación, esto es, la definición de la
educación, en términos de escolarización, no solo como un derecho sino también
como un deber. En este pasaje de la discusión, lo que se evidencia es la preocupación
de que el Estado adquiera el monopolio de la educación y restringa el derecho de los
padres a elegir la educación de sus hijos. Lo que subyace es un consenso en torno a
que lo que se considera educación elemental y obligatoria tiene un destinatario
específico: la infancia14; y a que quienes verían afectados su derecho en el caso de

14

De hecho, como se señaló, en los primeros borradores de la declaración se mencionaba a los niños
como sujetos de la educación primaria. Esta especificación luego se eliminó, pero no dejó de suponerse a
la infancia – desde una edad determinada, cabe aclarar, en general desde los 6 años- como destinataria
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que el Estado mantenga un monopolio sobre la prestación de educación, no son los
titulares de ese derecho sino sus padres. Cabe aclarar que entre los actores que
participan de la discusión, con voz pero formalmente sin voto, están presentes
representantes de comunidades religiosas que históricamente disputaron con el
Estado el derecho a instruir a la población en un sentido determinado. Este eje de
disputa nos recuerda, aunque no sea el foco de esta tesis, que el derecho a la
educación no solo ha sido entendido como derecho a aprender sino también como
libertad de enseñar, generalmente interpretada como la posibilidad de crear escuelas
particulares no estatales y aranceladas (Paviglianiti, 1993).

Durante la discusión del tercer período de sesiones de la Comisión de DDHH, se evitó
eliminar el término “obligatoria” por un solo voto (E/CN 4/SR 68), no así la
controversia, que continuaría en discusiones posteriores.

En los hechos, la obligatoriedad del nivel elemental para la población fue lo que
reforzó el límite de la obligación del Estado: establecería un estándar mínimo que
funcionó en verdad como aspiración máxima durante varias décadas para la mayoría
de los Estados. Lo que está en discusión es entonces no solo el límite a los abusos y
posible monopolio estatal, sino su rol activo en materia de educación.

La discusión continúa en noviembre de 1948 con otras tres reuniones, ya en el marco
de las sesiones del Tercer Comité de la Asamblea General y tomando como punto de
partida el borrador E/800 mencionado páginas atrás.

En este nuevo período de sesiones se cristalizan los desacuerdos y las propuestas de
enmiendas en al menos 4 aspectos, algunos de los cuales ya habían sido discutidos:
la definición sobre qué niveles o modalidades educativas deben ser explicitadas e
incluidas en la Declaración; cuáles debían ser señalados como gratuitos; qué nivel o
tipo de educación debe ser obligatoria para la población; y el debate sobre el derecho
de los padres o las familias en relación a la educación de sus hijos. Sobre un quinto
aspecto discutido, los propósitos de la educación, se vierten opiniones aceptando las
primordial de la educación. La educación primaria fue reemplazada en su versión final por educación
elemental en la redacción, buscando una noción que pudiera contemplar distintas formas de organización
de la educación a nivel mundial. Es por ello que luego se interpretaría a la educación elemental como
educación primaria (o mejor dicho, escolarización primaria) y para niños/a. Solo este nivel educativo será
el considerado como obligatorio.
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enmiendas que amplían estos objetivos hacia la consecución de las metas
consideradas por las Naciones Unidas en su texto fundante.

En relación con los niveles y modalidades educativas, se confirma que al menos la
educación elemental o fundamental debe ser gratuita, nivel que ya se señalaba en el
borrador original. Se agrega la salvedad “al menos”, para prevenir la posibilidad de un
retroceso en aquellos Estados que ya habían instituido la gratuidad de la educación en
los niveles medios y superiores.

Se sostiene la referencia al nivel superior pero se agrega, en consideración de una
propuesta de Argentina, la modalidad de educación profesional y técnica, que remite al
nivel de educación secundaria, pero también al desarrollo de la educación para el
trabajo.

Volviendo a los niveles señalados como gratuitos, se concluye en diferenciarlos en
cuanto a su obligatoriedad: solo la educación elemental será obligatoria. Aquí las
argumentaciones giran en torno a que el destinatario de la educación elemental es el
niño/a y que como tal, no está en condiciones de reclamar sus derechos. La
obligatoriedad protegería a los niños de la posible arbitrariedad de las familias que no
quieran voluntariamente llevar a sus hijos a la escuela.

No todos estaban de acuerdo en este aspecto. Los argumentos en contra de la
obligatoriedad fueron diversos. Por un lado, algunos representantes señalaban que en
una declaración de derechos no corresponde consignar obligaciones y deberes. No se
oponían al carácter obligatorio de la instrucción elemental o primaria para niños,
reconocida en sus países, sólo indicaban que no era el ámbito donde debiera ser
reforzada esa obligación. Por otro lado, se reiteraron las argumentaciones expresadas
en reuniones anteriores, donde se señalaba que la obligatoriedad de la educación
puede interpretarse a favor de las escuelas públicas y en detrimento de la posibilidad
de los particulares de sostener desarrollar educación privada.

Algunos aceptaban la idea de obligatoriedad siempre y cuando se garantizara la
gratuidad y otros estaban dispuestos a aceptarla siempre que se preservara el
derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos.

Algo que quedó claro, y saldado con la nueva redacción, fue que no era posible obligar
a los adultos a educarse, aunque sí a educar a sus hijos. En general, no se considera
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necesario mencionar a los adultos como sujetos de la educación: solo se aclara que
debe ser obligatoria para proteger y asegurar el derecho de los niños “más allá de sus
padres”. En una sola intervención registrada se señala que sería imposible aplicar la
obligatoriedad a los adultos que “fallaron en obtener la escolarización elemental en su
juventud”, ya que pueden no tener el tiempo o las facilidades para asistir a la escuela.
Este mismo representante (de Australia), propone eliminar de lleno la condición de
obligatoriedad no solo por las dificultades que pueden tener los adultos, sino por una
explícita preocupación por mantener el desarrollo de la educación privada.

En la tercera y última reunión de este período de sesiones se procedió a votar la
redacción final del artículo de la nueva versión de la Declaración. El debate previo
llevó a que se votara frase por frase el contenido del párrafo inicial. La gratuidad de la
educación, al menos para el nivel elemental, es adoptada por 17 votos contra 11, con
5 abstenciones15. En la votación de la frase “la educación elemental debe ser
obligatoria”, que tanta discusión llevó, se obtuvieron sorprendentemente 28 votos a
favor y 1 abstención16.

Finalmente se votó el primer párrafo de forma completa, y se contabilizaron 30 votos a
favor y 4 abstenciones.

Llegó finalmente el momento de la definición sobre la aceptación del derecho
preferente de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos.

El representante de Bélgica solicitó la votación nominal y la Unión Soviética requirió
que se especificara la edad de los hijos, esto es, hasta qué edad se espera que los
padres ejerzan este derecho en la elección. Se desestima este último requerimiento
por cuestiones de procedimiento, dado que la frase ya entró en votación. Esta frase es
aprobada por 17 votos contra 13 y 7 abstenciones. Votaron en contra los países
soviéticos y las potencias occidentales (Estados Unidos y Reino Unido). Los votos a
favor provinieron de la mayoría de los países de América Latina (incluyendo a la
Argentina), Líbano, Pakistán e India, y países europeos como Bélgica, Luxemburgo,
Países bajos, Dinamarca y Suecia.
15

De la lectura de las transcripciones publicadas en el sitio Web de Naciones Unidas, no es posible saber
quién se opuso a esta frase, cuya oposición no está reflejada en las intervenciones transcriptas en los
documentos. Solo en los casos en los que uno de los representantes hubiera solicitado el voto nominal es
posible saber qué estados votaron a favor, cuáles en contra y cuáles se abstuvieron.
16
Como sucedía también en las votaciones de la Comisión de Derechos Humanos, el número total de
votantes no coincide en cada ítem votado. No se informa en los registros si había representantes (excepto
quienes presidían las sesiones) que se retiraban del recinto antes de proceder a votar.
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Llegando al fin de la reunión, y luego de que se haya sometido a votación el artículo
completo (aprobado por 34 votos a favor y 2 abstenciones) la Unión Soviética aclaró
que se opuso a la última frase por considerar que el poder de elección de los niños no
es equiparable al de los adolescentes, que se encuentran en muchos casos en
condiciones de decidir su vocación y puede ser contraria a la voluntad de sus padres.
En todas las transcripciones disponibles de las discusiones, esta es la única expresión
que sitúa a una parte de los destinatarios prioritarios de la educación con alguna
capacidad de decisión sobre la orientación del ejercicio de su derecho y anticipa, al
menos parcialmente, el principio del derecho a ser escuchado que será central en la
concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho17.

Finalmente, el artículo completo sobre el derecho a la educación quedó redactado de
la siguiente manera:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será
igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos.

La traducción en español de “elementary and fundamental education” por instrucción
elemental y fundamental fue advertida y objetada por solo uno de los países de habla
hispana presentes en la comisión, pero no fue presentada como enmienda ni tenida en
cuenta, como se puede observar en la traducción oficial y vigente de la versión final.
Aún cuando en inglés se utilice la palabra educación y no instrucción, en el transcurso
de los debates la mayoría de los ejemplos y referencias que se utilizaban aludían a
instituciones escolares, con excepción del último tramo del debate, donde al incluirse
la referencia a la educación técnica y profesional aparece en escena, aunque no

17

También señaló el representante de la URSS su lamento por no haber sido considerada su propuesta de
volver a explicitar que no debe haber en materia de educación distinciones de raza, sexo, lengua,
condiciones materiales o afiliación política, lo que redundará en un perjuicio para el acceso a la educación
de los sectores más pobres, en su mayoría analfabetos, en particular en los Estados Unidos (señalando en
ese caso a la población afroamericana) y en general, a la población indígena de los países occidentales y
de los territorios coloniales. Este fue un eje de discusión y crítica reiterada de parte de los representantes
soviéticos a lo largo de las diferentes reuniones del último período de sesiones, cuando en sus
intervenciones relataban el despliegue de recursos y acciones educativas realizadas en la Unión a partir de
1917, remarcando que personas de “toda edad” eran destinatarios de distintas propuestas y niveles
educativos. En estas intervenciones interpelaban directamente a EEUU, que en cada caso omitía
responder sobre la segregación educativa.
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mayoritariamente, el sector de los trabajadores (futuros o en actividad) como sujeto de
la educación.

Podemos concluir, por su letra y por el debate que la precedió, que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho a la educación como
derecho a la escolarización, y en la disputa por su alcance, abona por su sentido
restringido. La obligación de la población y el carácter gratuito asignado con claridad a
uno de los niveles educativos, determinó el alcance de la obligación del Estado. Si
bien a algunos les preocupaba que el carácter obligatorio para la población llevara a
consolidar un monopolio estatal en educación, sin embargo, fue ese carácter, junto
con la gratuidad, lo que habilitó a muchos Estados a encauzar (bajo la necesidad de
priorizar y distribuir recursos escasos) los recursos hacia un solo tipo de educación: el
nivel primario para niños y niñas.

3. El derecho a la educación como derecho social
En la DUDH, que abarca tanto derechos civiles y políticos como derechos sociales, se
señala que toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales “habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado”
(artículo 22, DUDH).

Este primer instrumento de reconocimiento universal de derechos humanos expresaba
un nivel declarativo y no establecía obligaciones específicas para los Estados. Como
es sabido, en la disputa por el sentido de los derechos humanos al interior de la propia
agencia internacional, no se dio el consenso necesario para transformar los acuerdos
de la DUDH en un único Pacto (que desde 1947 contaba ya con proyectos
borradores). Esta disputa, ya prevista en la DUDH, se cristalizó en el año 1966 con la
escisión de los derechos reconocidos hasta el momento en dos Pactos
Internacionales: por un lado, se agruparon ciertos derechos civiles y políticos,
proclamados como derechos de exigibilidad inmediata y con universalidad plena, y por
otro, los derechos sociales, con exigibilidad relativa18 y posibilidad de limitar su

18

Aún cuando la indivisibilidad de derechos humanos debiera impedir la jerarquización de los derechos
humanos, la diferencia de status en el reconocimiento internacional de los derechos civiles y los derechos
sociales se evidencia por un lado, en la notable distancia temporal en lograr la aprobación y entrada en
vigor de un protocolo facultativo que volviera posible la presentación de comunicaciones ante las
Naciones Unidas frente a la violación de un derecho: en el caso del PIDCyP, su protocolo facultativo para
la realización de denuncias es de 1966 y entró en vigor en 1976, junto con el Pacto; en el caso del
PIDESC, su protocolo facultativo fue adoptado en 2008 y entró en vigor en 2013. Por otro lado, la
necesidad observada en los esfuerzos teóricos y políticos por fundamentar la exigibilidad y justiciabilidad
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universalidad, por ejemplo, excluyendo a los no nacionales de un estado19. (Ver Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos –PIDCyP-, art. 2 y Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC-, art. 2)

El PIDESC dedica su artículo 13 al derecho a la educación, reconocido de la siguiente
manera:
Artículo 13
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación.
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y
del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de
este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y
en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de
cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para
aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza,
implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del
cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en
su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por
las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba
o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa
o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los
particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se
respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

En el PIDESC se evidencian continuidades de los acuerdos expresados en la
Declaración Universal. Los Estados reconocen que toda persona tiene derecho a la
educación. Por si quedan dudas entre la asunción de la educación elemental como el
primer nivel del sistema educativo, especifican que es el nivel primario el que debe ser
obligatorio y gratuito para poder lograr el “pleno ejercicio” de este derecho. En cuanto
de los derechos sociales discutiendo a posiciones liberales y acciones judiciales contrarias al
reconocimiento igualitario de derechos., también es un factor a tener en cuenta.
19
Según los Principios de Limburgo relativos a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto se aplica tanto a los nacionales como a los no nacionales. El
inciso 3 del artículo 2 (“Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos
humanos y su economía nacional podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos
garantizados en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos”), según los Principios, tenía
como objetivo terminar con la dominación por parte de ciertos grupos económicos no nacionales durante
el período colonial (Párrafos 42 y 43)
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al nivel medio, instan a que se generalice de manera progresiva. En cuanto al nivel
superior, se mantiene la fórmula del acceso igualitario en función de las capacidades
individuales. A su vez, se reitera el señalamiento sobre el derecho de los padres a la
elección de la educación de sus hijos.

A diferencia de la Declaración, pero no necesariamente contrariando su espíritu, el
PIDESC señala alguna medidas concretas que deben adoptar los Estados tales como
implantar un “sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones
materiales del cuerpo docente” (art. 13). También deja sentado el compromiso de los
Estados que aún no tienen instituido y generalizado el nivel primario a “elaborar y
adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la
aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del
principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos”(art. 14). Por último, otra
diferencia entre la DUDH y el PIDESC consiste en que el segundo indica en un párrafo
específico que los Estados deben fomentar o intensificar la educación fundamental
para aquellas personas que no recibieron o no terminaron el ciclo primario. Esta acción
estatal contempla a las personas jóvenes y adultas que no poseen la certificación del
primer nivel de escolaridad. Como toda modalidad o tipo de educación que no es
señalada como obligatoria y gratuita, queda supeditada a las posibilidades de los
Estados.

Al igual que en la DUDH, el Pacto incluye -y amplía- referencias al contenido y
propósitos que debe perseguir la educación vinculados al respeto por los derechos
humanos y aclara no solo la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos –
incluyendo la educación no estatal-, sino también, en apartado diferenciado, la libertad
de los particulares a dictar educación cumpliendo con la regulación estatal.

En el ámbito interamericano, en 1988, a 12 años de la entrada en vigor del PIDESC, el
Protocolo de San Salvador20 reiterará prácticamente de forma textual su artículo 13.

En 1999, a través de las Observaciones Generales N° 11 y N° 13 al PIDESC, el
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas se ve en la necesidad de esclarecer
el alcance del derecho a la educación enunciado treinta y tres años atrás en el Pacto.
La primera Observación reconoce que pese a la obligatoriedad, varios países no han
implementado ni han presentado el plan para la instauración de la educación primaria
20

Se trata del Protocolo complementario a la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica,
en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
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gratuita y obligatoria, por lo que este nivel continúa siendo prioritario. Aquí se aclara
que la obligatoriedad tiene por finalidad evitar que padres, tutores o el Estado impidan
el acceso a todo niño a la enseñanza primaria. Y agrega: “debería subrayarse que la
obligatoriedad solamente se puede justificar si la educación ofrecida es de calidad
adecuada, es pertinente para el niño y promueve la realización de otros derechos del
niño.” (Obs. Gral. Nº11, Párrafo 6)
En la segunda Observación se realizan algunas aclaraciones que pueden interpretarse
como ampliaciones. Por un lado indica, avanzado el texto, que “el goce del derecho a
la educación fundamental no está limitada por sexo o edad” y que por lo tanto deben
fomentarse planes de estudio y sistemas idóneos para todas las edades. Al mismo
tiempo, basándose en los aportes de K. Tomasevski, relatora especial de Naciones
Unidas para la Educación, señala que la educación, “en todas sus formas y niveles”
debe tener cuatro características interrelacionadas, que especifican las obligaciones
del Estado que anticipamos en el capítulo anterior: a) Disponibilidad o asequibilidad:
“debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el
ámbito del Estado Parte”, sean o no estatales, en condiciones adecuadas de
infraestructura, seguridad, formación de los/as docentes; b) Accesibilidad: implica la no
discriminación, y accesibilidad material y económica- con los límites impuestos a la
gratuidad de acuerdo con el nivel educativo. El estándar global mínimo exige de los
gobiernos la educación gratuita para los niños y niñas en edad escolar21; c)
Aceptabilidad: no se tiene solo derecho a la educación, sino a una buena educación en
términos de contenidos, métodos pedagógicos y finalidad, etc. y d) Adaptabilidad: “la
educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de
sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los
alumnos en contextos culturales y sociales variados”. Según Tomasevski, esta
característica se vincula con respetar el interés superior del niño establecido por la
Convención Internacional sobre los derechos del niño. (Obs. Gral. Nº 13)

Si bien en la observación se avanza sobre el contenido del derecho a la educación, la
gratuidad sigue quedando reducida a la etapa de escolarización considerada
elemental, y a su vez, se aclara que por norma general el Estado tiene la obligación de
cumplimiento cuando la persona no tiene, por causas ajenas a su voluntad, los
recursos propios.

21

La Convención de los Derechos del Niño (que entró en vigor en 1990) había avanzado, aunque sin la
misma claridad que con respecto al nivel primario, en la necesidad de fomentar la gratuidad de la
educación secundaria, para las personas menores de 18 años.
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En síntesis, de acuerdo con la normativa internacional fundante, el derecho humano y
social a la educación se define como derecho a la escolarización básica con carácter
obligatorio para la población durante un período específico de su vida. Los jóvenes y
adultos entran a la escena del reconocimiento formal del derecho en tanto personas
que no recibieron o no completaron la escolarización elemental con anterioridad.
Esta definición presenta tensiones con ciertos principios y características de los
derechos humanos reconocidas en la misma normativa internacional: la universalidad,
la integralidad y la imprescriptibilidad de derechos.

Por una parte, al hacer énfasis en que la prioridad debe ser la escolarización para
niños y niñas, los instrumentos internacionales parecieran contribuir a definir a este
derecho como uno derecho “no permanente” y como una obligación temporal para el
Estado con carácter prescriptible en los hechos. A casi setenta años de la primera
enunciación de la educación como derecho humano, podemos afirmar que quienes
hoy en día no han concluido su educación elemental o primaria “tuvieron” formalmente
durante su infancia el derecho a recibir educación.

La escolarización es temporal o prescriptible en un doble sentido: se especifica para
ser transitada en un determinado momento de la infancia, por un lado, y por otro la
posibilidad o no de seguir ejerciéndola queda legitimada por el propio sistema en
función de demostrar que se alcanzan unos méritos individuales determinados. En
general, un nivel es prerrequisito para el acceso al nivel siguiente, y la trayectoria
educativa pre-determina las posibilidades de permanencia y “éxito escolar” en el nivel
siguiente22.

Por otra parte, esta restricción en la definición del derecho puede leerse desde el
punto de vista de la ubicación del derecho a la educación dentro de los llamados
derechos sociales. En este marco, la formulación en la normativa del derecho a la
educación más allá del derecho a la educación básica se acompaña de las frases “en
la medida de lo posible” o “hasta el máximo de los recursos que disponga el Estado”.
Como hemos señalado en el capítulo 2, estas formulaciones se asocian con la división
de los derechos humanos entre derechos civiles y políticos que requerirían del Estado
obligaciones negativas o de “no interferencia”, y derechos económicos, sociales y
22

Podría aventurarse un tercer sentido en el cual la escolarización es prescriptible, pero ya vinculado con
su vigencia real en Argentina: la oferta escolar en educación de jóvenes y adultos, que sería la forma a
través de la cual los Estados debieran reparar la vulneración del derecho a la educación, lejos está de
poder abarcar ni universalmente, ni mayoritariamente a la población joven y adulta con escolaridad
incompleta como señalamos en la situación problemática y se relevó en las investigaciones antecedentes.
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culturales, por el otro, que implicarían para su efectivización obligaciones positivas.
Esta división está plasmada en la existencia de dos Pactos Internacionales que llevan
a cada grupo de derechos como título y en principios diferentes –y hasta
contrapuestos- del funcionamiento del derecho y del Estado (Abramovich, Courtis,
2002). Sin embargo, desde una perspectiva que reconoce la integralidad de los
derechos humanos, todos los derechos imponen al Estado tanto obligaciones
“positivas” como “negativas” y no existe una diferencia de naturaleza entre los
derechos que limite sus posibilidades de efectivización ni de exigibilidad23.

4. La progresividad en cuestión

Se suele afirmar que el contenido de los derechos humanos tiene un recorrido gradual
y progresivo desde el punto de vista formal. Sin embargo, Rosa María Torres discute
que se haya dado un desarrollo progresivo del derecho a la educación tanto en los
discursos y como en los hechos: “Las ‘visiones ampliadas’ de la educación que han
venido proponiéndose a nivel mundial y en los grandes foros internacionales, no se
han traducido en agendas más amplias de acción sino más bien en objetivos y metas
cada vez más restringidos para la educación en los ‘países en desarrollo’ (el Sur)”.
(2006: 3) Lo que para algunos constituye el “estándar global mínimo” se ha vuelto el
tope de las expectativas de “desarrollo”. Esta falta de progresividad en el
reconocimiento formal del derecho a la educación se evidencia con la adopción en el
año 2000 tanto del Marco de Acción de Dakar que promueve la “Educación Para
Todos” (EPT) y de los Objetivos del Milenio. No está demás aclarar que, por ejemplo,
las metas educativas para el milenio de las Naciones Unidas no ha progresado en lo
más mínimo respecto a lo expresado en la Declaración Universal en 1948: se sigue
solicitando la universalización de la educación primaria, lo que es suficiente para
deducir el sostenido incumplimiento del derecho a la educación.

A su vez, cabe señalar que los voluminosos estudios de la UNESCO que anualmente
se publicaron en ediciones de lujo, bajo la firma de numerosos expertos que tuvieron el
privilegio de acceder al nivel superior de educación y con el propósito de realizar el
Abramovich y Courtis (2002, 2006) discuten la tesis de “déficit de nacimiento” de los derechos sociales
y sostienen que … la adscripción de un derecho al catálogo de derechos civiles y políticos o al de
derechos económicos, sociales y culturales tiene un valor heurístico, ordenatorio, clasificatorio, pero que
una conceptualización más rigurosa basada sobre el carácter de las obligaciones que cada derecho genera
llevaría a admitir un continuum de derechos, en el que el lugar de cada derecho esté determinad por el
peso simbólico del componente de obligaciones positivas o negativas que lo caractericen.” (Pág. 27). Los
autores establecen tres niveles de obligaciones para los Estados, para todos los derechos: obligaciones de
respeto, obligaciones de protección, y obligaciones de satisfacción (estas últimas incluyen garantía y
promoción de derechos), que fueron descriptos en el capítulo anterior.
23
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seguimiento a las acciones para conseguir una “Educación para Todos” para el año
2015, ya preanunciaban poco antes de 2010 que las metas definidas en el marco de
Acción de Dakar no se alcanzarían. Los informes se siguieron publicando y como era
sencillo de vaticinar (Topasso, 2009) el informe final de 2015 traería diversas
explicaciones sobre el fracaso anunciado y una nueva agenda de recomendaciones,
que replicaría similares metas y objetivos24.

Es interesante detenerse en lo que señalan dos de estos informes sobre el sector de
educación de jóvenes y adultos:
“Los gobiernos nacionales y los donantes han privilegiado la escolarización formal en primaria con
respecto a los programas de atención y educación de la primera infancia y los programas de
alfabetización y adquisición de competencias prácticas destinados a los jóvenes y adultos, a pesar de
la influencia directa que estos programas tienen en el logro de la universalización de la enseñanza
primaria y la paridad entre los sexos.
Las políticas de educación siguen prestando una atención mínima al analfabetismo. La situación a
escala mundial en este ámbito es oprobiosa, ya que uno de cada cinco adultos –y una de cada cuatro
mujeres – son mantenidos en la ignorancia, al margen de la sociedad.” (UNESCO, Informe de
Seguimiento de la EPT 2008)
“Los gobiernos no están dando prioridad en sus políticas de educación a las necesidades de
aprendizaje de los jóvenes y adultos. Atender esas necesidades a lo largo de toda la vida exige una
sólida voluntad política y la inversión de más fondos públicos. También requiere una mejor
definición de conceptos y la producción de datos de calidad para poder efectuar un seguimiento
eficaz.” (UNESCO, Informe de Seguimiento de la EPT 2009)

Pudiera decirse bastante sobre la utilidad de tamaño esfuerzo de investigación para
arribar a tan similares conclusiones en años sucesivos, pero lo interesante es
mencionar la contradicción entre la meta definida como prioritaria (la universalización
de la enseñanza primaria para niños en edad escolar) y la reprimenda por no atender
a las necesidades educativas de jóvenes y adultos, que no han constituido una
prioridad en los instrumentos internacionales. En síntesis, una agencia de Naciones
Unidas reprende a los gobiernos nacionales por priorizar aquello que la normativa
fundante en materia de Derechos Humanos señalaba como prioritario.
En el Informe Final se afirma entre los desafíos pendientes que la “Educación para
todos” (entendida, claro está, como escolarización primaria universal) no se ha
logrado, ni siquiera en su nivel elemental, lo cual marca claramente y con unos años
El último informe EPT señala: “A finales de septiembre de 2015, en el Septuagésimo Periodo de
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Estados Miembros aprobarán una nueva
agenda de desarrollo mundial centrada en un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los ODS
se establecerán prioridades, incluso en materia de educación, para los próximos 15 años. Estos objetivos
reemplazarán a los ODM y a los objetivos de la EPT, vigentes hasta 2015.” (Informe EPT 2015: Pág.
329)
24
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de anticipación, que no se puede preveer una reducción a nivel mundial la demanda
potencial por educación de jóvenes y adultos:
“En el mundo todavía hay 58 millones de niños sin escolarizar y otros 100 millones que no terminan
la enseñanza primaria. La desigualdad en la educación ha aumentado, y los más pobres y
desfavorecidos cargan con las peores consecuencias. La probabilidad de no ir a la escuela es cuatro
veces mayor entre los niños más pobres del mundo que entre los más ricos, y cinco veces mayor la de
no terminar la enseñanza primaria. Los conflictos siguen siendo enormes barreras para la educación,
y la ya elevada proporción de niños sin escolarizar que vive en zonas de conflicto va en aumento.
Globalmente, la mala calidad de aprendizaje en la enseñanza primaria hace que todavía haya
millones de niños que dejan la escuela sin haber adquirido las competencias básicas” (Informe Final
EPT, 2015, prólogo de la directora general de la UNESCO)

También se reconoce que desde el año 2000,
“Ha habido fracasos notables, como el hecho de que a cientos de millones de adultos, sobre todo
mujeres, se les haya negado su derecho a la alfabetización y a la adquisición de conocimientos de
aritmética elemental.” (UNESCO; Informe Final EPT 2015: 329)

En relación a los jóvenes y adultos, se contabilizan los millones de analfabetos y se
reconoce que casi no se han producido avances reales en la disminución del
analfabetismo desde el año 2000, aun cuando se ha extendido el acceso a la
escolarización.

En las recomendaciones finales del Informe del año 2015, se incluye un apartado
destinado a “Posibilitar que todos los adultos ejerzan su derecho a la alfabetización y a
adquirir conocimientos aritméticos”. El alcance de la educación fundamental para
adultos, definida y discutida en 1948, introducida por el representante de la UNESCO
en pos de una visión amplia de la educación a través de diferentes ámbitos de la vida,
se reduce en 2015 incluso por debajo del nivel básico o primario. Se espera además
que este “nuevo” derecho, introduzca a otros actores distintos al Estado para su
garantía: “Debería apoyarse la utilización de los teléfonos móviles y de otras TIC para
la adquisición y el mantenimiento de las competencias en lectura y escritura por medio
de alianzas entre los gobiernos y el sector privado.” En 2015, entonces, el derecho a
la educación de jóvenes y adultos se reduce a la alfabetización (entendida como
“competencias básicas de lectura y escritura”) y a conocimientos aritméticos, no prevé
la posibilidad del tránsito y egreso por los distintos niveles del sistema educativo y

Educación de jóvenes y adultos como derecho humano

56

apela a la contribución del sector privado vinculado a las telecomunicaciones y
tecnología informática25.

Es verdad que entre las metas de Acción de Dakar y en el propio Informe EPT 2015 se
recomienda también mejorar las “competencias para la vida” a través de la
generalización del acceso a la educación secundaria, pero esto no avanza mucho más
allá de lo ya definido como deseable en 1948, o si se quiere, en 1966, en relación a
hacer generalizable la educación técnica y profesional.

Otros ámbitos y documentos internacionales de Naciones Unidas han prestado
atención a la problemática de la educación de jóvenes y adultos.

Las Conferencias Internacionales de Educación de Adultos (CONFINTEA) son
organizadas desde 1949 por la UNESCO, con una periodicidad de 12 años, y su
objetivo es debatir y evaluar las políticas implementadas en el mundo para esa
modalidad de educación y trazar las principales directrices que orientarán las acciones
en este campo. Congrega a los representantes de los Estados miembro de la
UNESCO, y produce un documento final que se constituye en marco de acción para
las políticas educativas del área en cada Estado. Todos los participantes poseen voz
en las Conferencias, pero solo el jefe de cada delegación posee voto.

En el marco de estas Conferencias, se asumió una definición de educación de adultos,
establecida por primera vez en la Recomendación de Nairobi sobre el desarrollo de la
educación de adultos de 1976 y desarrollada en la Declaración de Hamburgo de 1997.
Por educación de adultos se entiende:
“el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las personas cuyo entorno
social considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran
sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias
necesidades y las de la sociedad. La educación de adultos comprende la educación formal y la
permanente, la educación no formal y toda la gama de oportunidades de educación informal y

25

La inclusión de esta cita no implica una crítica a las potencialidades de aprendizaje vinculadas con el
acceso y uso cotidiano de la tecnología ni mucho menos a su incorporación en la escolarización. En
investigaciones anteriores hemos estudiado, justamente en la institución educativa que es objeto de
estudio en esta Tesis, los vínculos y potencialidades entre el uso de la computadora y el aprendizaje de la
escritura. (Cruciaini, Kaufmann, Topasso, 2009). Lo que se cuestiona es la apelación al sector privado del
mercado comercial como pasible de contribuir en la garantía de un derecho humano, la interpelación a los
educandos en tanto meros consumidores de un mercado tecnológico y la sustitución del espacio
específicamente educativo. Para profundizar, ver Ferreiro, E., 2007.
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ocasional existentes en una sociedad educativa multicultural, en la que se reconocen los
enfoques teóricos y los basados en la práctica.” (Declaración de Hamburgo, 1997, Pág. 11)

En esta misma Conferencia del año 1997 se consideró que:
La educación a lo largo de toda la vida es por lo tanto más que un derecho: es una de las claves
del siglo XXI. Es a la vez consecuencia de una ciudadanía activa y una condición para la
participación plena en la sociedad.” (Declaración de Hamburgo, 1997, Pág. 11, subrayado
propio)

La última Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI)
desarrollada por UNESCO en diciembre de 2009 en Belem do Para26 bajo el título
“Aprovechar el poder y el potencial del aprendizaje y la educación de adultos para un
futuro viable”, puso en evidencia que aún se encuentra en discusión el contenido y
alcance de la educación de jóvenes y adultos en tanto derecho humano y la
responsabilidad de los Estados para la garantía del ejercicio de este derecho. Un
aspecto que diferencia a la Declaración Final de esta Conferencia de las anteriores es
la mención explícita del sector privado en el acuerdo del marco de acción, separado de
la sociedad civil y organizaciones sociales que participaron de la Conferencia y
realizaron previamente un foro social.

Aún reafirmando que la educación de adultos se reconoce como un elemento esencial
del derecho a la educación y que se debe trazar un nuevo y urgente curso de acción
para permitir a todos ellos ejercer ese derecho, no fue posible especificar (aún en
términos de recomendación, que es lo máximo a lo que pueden aspirar los resultados
de estas conferencias) qué porcentaje del PBI o qué porcentaje del presupuesto
educativo debiera destinarse a la Educación de jóvenes y adultos. O al menos, a las
estrategias de alfabetización cuya persistencia se reconoce declaración tras
declaración y sigue siendo planteada como prioridad. La alfabetización aparece
nuevamente en el Marco de Acción de Belem como derecho inherente al derecho a la
educación: “Los problemas particulares que plantea la alfabetización nos llevan a
poner

en

primer

plano

las

recomendaciones relativas a la alfabetización de

adultos”. En el mismo Marco de Acción, se refuerza la asunción de metas de la
Educación para Todos, que para el momento ya se sabían incumplidas:
“Habida cuenta de la persistencia y la magnitud del problema de la alfabetización, así como del
concomitante desperdicio de recursos y potencial humanos, es imprescindible que redoblemos
los esfuerzos para reducir el analfabetismo en un 50 por ciento para 2015, en relación con los
26

Las cinco ediciones anteriores se celebraron en Dinamarca (1949), Canadá (1960), Japón (1972),
Francia (1985) y Alemania (1997).
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niveles

del

año

2000

(meta

4

de

la Educación

para Todos y otros compromisos

internacionales), con el objetivo final de evitar y quebrar el ciclo del semianalfabetismo, y dar
lugar a un mundo plenamente alfabetizado”. (Marco de Acción de Belem, 2009, subrayado propio)

Con algunos elementos tomados de un discurso de derechos, lo que se deja entrever
es una visión instrumental del derecho a la educación y no como un derecho en sí
mismo. En este sentido, en lo que no se “ahorra” en estas declaraciones, es en la
enumeración de objetivos asociados a la educación, que ni siquiera se plantean en
términos de interdependencia de derechos:
“La educación de los jóvenes y adultos permite a los individuos, especialmente a las mujeres, hacer
frente a múltiples crisis sociales, económicas y políticas, y al cambio climático.” (Marco de Acción
de Belem, 2009)

No es cuestionable que los encuentros internacionales reconozcan la persistencia de
la falta de garantía plena del derecho a la educación establecido internacionalmente
en 1948. Lo que llama la atención es que la sostenida falta de progresividad en el
cumplimiento de un derecho contribuya a su regresividad en términos de
reconocimiento formal, esto es, justificar la necesidad de priorizar los niveles mínimos
de educación.

Aquí sostenemos que es necesario disputar el alcance del derecho a la educación y su
sentido, ampliando su reconocimiento formal -superando el cerco de la alfabetización,
que además suele entenderse de forma restringida como los rudimentos básicos de la
lectura y escritura- y evitar las ambigüedades en cuanto a cuáles son las obligaciones
concretas de los Estados. Insistimos en la necesidad de reconocer formalmente las
acciones de escolarización básica (primaria y secundaria) para jóvenes y adultos
dentro de políticas reparatorias de los Estados, lo que significa, no solo de forma
simbólica, reconocer la violación sistemática de este derecho para vastos conjuntos de
la población.

Quizás así se puedan establecer acciones específicas, medidas presupuestarias
concretas e incluso indicadores de responsabilidad estatal pasibles de ser
monitoreados que tanto suelen interesar a los organismos internacionales para
elaborar sus diagnósticos.
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5. Derecho y/o Deber
Además de las tensiones señaladas en la formulación del derecho a la educación, sus
límites y la distancia entre la vigencia formal y la vigencia real, subyace otra cuestión
que no parece ser generalizable a otros derechos. El derecho a la educación plantea
una tensión particular, dado que el pasaje obligatorio por la escolarización deja marcas
en los grados autopercepción y autovaloración que determinan, aunque no
mecánicamente, las posibilidades de considerarnos capaces de seguir aprendiendo,
desde el momento en que se deposita la responsabilidad por el fracaso en la persona
expulsada y no en el sistema educativo. Dado que no se trata solo de un derecho sino
de un deber de las personas y sus familias, se desdibuja la responsabilidad estatal por
la garantía del derecho.

Los méritos o capacidades que definen el acceso o no al derecho a la educación
superior de acuerdo con los instrumentos internacionales, se construyen en el tránsito
exitoso por un sistema educativo que no logra cumplir la meta mínima de garantizar el
cumplimiento del derecho a una educación básica, tal como reconocen las agencias
internacionales.
M. T. Sirvent y S. Llosa demuestran – validando evidencias de estudios anterioresque en diversos espacios educativos- formales y más allá de la escuela- se observa el
llamado “principio de avance acumulativo cuantitativo y cualitativo en educación: quien
tiene más educación inicial27, más y mejor educación demanda y se apropia en
términos de una educación permanente” (2001:43).

El tránsito por un nivel determina en términos de capacidades personales la posibilidad
de seguir avanzando, tanto en términos de requisitos formales para el acceso a un
nivel superior, como en la posibilidad de identificar necesidades e intereses de
formación y ámbitos –dentro o fuera del sistema educativo- para ejercer el derecho a
la educación.

Nos preguntamos en qué otro derecho humano la posibilidad de seguir avanzando o
prolongar su ejercicio depende (o se muestra como dependiente) del mérito individual.
Podemos pensar en el derecho al acceso al trabajo (entendido como empleo en la
27

Como señalamos en el capítulo 2, desde una perspectiva de Educación Permanente, se entiende por
educación inicial al trayecto por los niveles primario, medio y superior del sistema educativo.
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normativa internacional), que también nos remite circularmente a la educación. El
acceso diferencial a puestos y ámbitos laborales se encuentra validado y
fundamentado en la idoneidad, que en la mayoría de los casos, en las actuales
condiciones sociales, se adquiere – o al menos se demuestra- a través de la
certificación de conocimientos o habilidades en el sistema educativo.

Su definición en términos de escolarización infantil obligatoria, el proceso de
clasificación que el sistema educativo realiza entre capaces e incapaces, el imaginario
del sacrificio individual como valor asociado al estudio y al aprendizaje, el valor
mercantil de las credenciales, son algunas cuestiones que invitan a interrogarnos
sobre en qué medida la educación, en nuestra sociedad, es considerada un bien digno
de ser merecido en lugar de un derecho humano universal, inalienable e
imprescriptible.

6. Objetivos asignados a la educación (o la interdependencia sobre valorada)
El debate por el alcance del derecho a la educación podría de alguna manera finalizar
aquí si se alegara en la normativa que mediante la escolarización primaria, que es lo
que efectivamente garantizan los tratados internacionales de derechos humanos, se
debieran únicamente alcanzar rudimentos mínimos de lecto-escritura y cálculo, o bien
otros conocimientos necesarios para avanzar al nivel siguiente, en el mejor de los
casos. Pero no es así, el derecho internacional de los derechos humanos prevé como
un objetivo principal la promoción de derechos humanos a través de la educación.

Cuando se trata de reconocer retóricamente la importancia de la educación y su
responsabilidad en cuanto al acceso a los demás derechos y el establecimiento de la
paz en el mundo, prima la visión amplia de los derechos humanos y se citan las
características

de

universalidad

e

interdependencia

que

se

mencionaron

anteriormente.
“El derecho a la educación, reconocido en los artículos 13 y 14 del Pacto, así como en otros tratados
internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es de vital importancia. Se ha
clasificado de distinta manera como derecho económico, derecho social y derecho cultural. Es todos
esos derechos al mismo tiempo. También, de muchas formas, es un derecho civil y un derecho
político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. A este
respecto, el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos
los derechos humanos.” (Párrafo 2, Obs. Gral. N° 11 al PIDESC)
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En el mismo sentido, se considera que la definición de la educación en la normativa
internacional
“abarca el derecho a la educación, los derechos humanos en la educación y la enseñanza de los
derechos humanos. (…) El derecho a la educación pasa por encima de la división de los derechos
humanos en derechos civiles y políticos, por una parte, y derechos económicos, sociales y culturales
por otra. Los abarca a todos. Esta característica afirma la universalidad conceptual de los derechos
humanos”. (Tomasevski, K, 2002: 3)

De acuerdo con el PIDESC, el tránsito por la escuela primaria debe además,
“capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y
pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en
favor del mantenimiento de la paz.” (artículo 13, PIDESC)

Se le atribuye a la educación la responsabilidad no solo de dar a conocer los restantes
derechos humanos, sino de formar a las personas para que puedan ejercerlos
efectivamente. Es explícita la referencia y la alta expectativa en la vinculación entre
educación y capacidad de participación política y entre educación y el logro de la
“subsistencia digna”, como si otras condiciones no debieran promoverse de parte del
Estado en las condiciones actuales de vulneración de derechos económicos, sociales
y culturales.

Caben aquí al menos dos interrogantes: uno, si la educación puede o debe orientarse
a todos estos sentidos, incluyendo aquellos meramente instrumentales para “hacer
frente a las crisis”; otro, si es posible alcanzar estos fines en los seis o siete años
previstos de educación primaria para niños/as o en menos años previstos en el caso
de los jóvenes o adultos. Y quizás un tercer cuestionamiento: cómo se espera que
demande el ejercicio de un derecho aquel que no tuvo acceso o no completó siquiera
el nivel primario, consagrado como puerta de entrada al conocimiento de los derechos.

En la historia de la lucha por el reconocimiento y efectivización de los derechos
humanos, los instrumentos legales y normativos tienen un valor fundamental. No es el
propósito de este apartado que busca analizar la vigencia formal del derecho a la
educación, poner en pie de igualdad la existencia o la no existencia de la normativa. Al
contrario, se observa como necesario reflexionar sobre la necesidad de puntualizar
cuáles son los aspectos concretos en los que la normativa debe ser revisada y
ampliada. Y se denuncian los flancos en los que el reconocimiento formal no ha
progresado. Se asume que la normativa es un aspecto del campo de lucha que
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constituyen los derechos humanos. Podemos concluir, luego de décadas de vigencia
formal,

que una definición

restringida,

que

no

asume la

universalidad

e

imprescriptibilidad del derecho, no ha contribuido a ampliar los marcos de acción y las
prioridades de la educación de personas jóvenes y adultas.

Tampoco ha habilitado a considerar que la desigualdad en el acceso y tránsito por el
sistema educativo obedecen al desigual ejercicio de un derecho humano, en un
contexto de vulneración de derechos sociales para las mayorías, con lo que ello
debiera implicar en términos de responsabilidad estatal de reparar el derecho humano
vulnerado.

Abogar por una definición que no reduzca la educación a un período de la infancia, no
va en detrimento de ésta, más bien al contrario. Implica asumir una responsabilidad
frente a los niños y niñas que hoy se están quedan fuera del sistema educativo y que
por el paso del tiempo, verán reducidas sus probabilidades de finalizar la
escolarización obligatoria.
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Capítulo 4
El sector de la educación de jóvenes y adultos
“La Capital de la República cuenta actualmente con ocho clases nocturnas para adultos que
funcionan regularmente. EL sistema de enseñanza adoptado está calcado en los moldes
modernos de nuestros planes educativos pero los resultados hasta ahora son poco lisonjeros. La
asistencia a las escuelas nocturnas no corresponde a los desvelos de nuestras autoridades
escolares, conviene estudiar las causas de esta indiferencia y procurar combatirlas con reflexión
y energía” (El Monitor de la Educación Común, Agosto de 1887, Año VIII, Número 116 Pág. 600)

1. Presentación
En este capítulo indagamos acerca de la definición del sector de la educación de
jóvenes y adultos en Argentina, con énfasis en el desarrollo del nivel primario.
Para ello, recurriremos a un breve recorrido histórico que nos permita comprender el
marco normativo local de la experiencia educativa que analizaremos en profundidad
en los siguientes capítulos de este trabajo. Presentaremos aquí la legislación local
vigente, que complementa la normativa internacional analizada en el capítulo anterior.

2. Breve recorrido histórico del sector
En los momentos fundacionales del sistema educativo, se consideraba que el
problema del analfabetismo y la falta de acceso a la escolarización de las
generaciones adultas sería resuelta a través de la expansión progresiva de la
educación básica para niños. La educación de adultos -en tanto área de las políticas
públicas educativas- fue institucionalizada como un servicio compensatorio para
aquellas personas que no pudieron acceder a la escolaridad debido a la falta de
expansión del sistema educativo. A más de 130 años de la ley 1420, podemos afirmar
que esa expansión no ha sido suficiente.

En 1884, la Ley 1420 de educación común para la capital, colonias y territorios
nacionales preveía la instalación de “escuelas especiales de enseñanza primaria”
(además de las escuelas comunes para niños). Entre estas escuelas especiales se
encontraban

las

Escuelas

para

Adultos,

que

podían

abrirse

en

diversos

establecimientos (cuarteles, buques, cárceles y fábricas, entre otras) donde puedan
encontrarse al menos cuarenta “adultos ineducados”. Estas iniciativas tenían la
intencionalidad de expandir la educación primaria a la población mayor de 14 años,
que no estuviera comprendida entre los destinatarios de la educación común.
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La ley 1420 señalaba entre las funciones del Consejo escolar de distrito el
establecimiento cursos nocturnos o dominicales para adultos en las escuelas o fuera
de ellas.
Es en las décadas del 1920 y 1930 cuando empieza a tomar forma el subsistema de la
educación de adultos en manos del Estado, que crea escuelas de ciclo primario y de
cursos especiales. Cabe aclarar que la creación de instancias educativas para adultos
como las sociedades populares de educación fundadas a principios del siglo XX fue el
resultado de intensas disputas y luchas protagonizadas por diferentes organizaciones
sociales y políticas populares en particular los movimientos socialistas y anarquistas.

La formación para actividades laborales estuvo desde un inicio en el debate de la
educación de adultos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, entonces Capital
Federal, tanto el ciclo primario como los cursos especiales (de oficios y manualidades)
respondían a la misma dirección de las Escuelas para Adultos (De la Fare, M 2010).

Estudios históricos demuestran que nunca se logró incorporar a un porcentaje alto de
personas adultas con necesidades de educación básica. Una explicación puede
fundarse en el hecho de que se trató de un subsistema sujeto a interrupciones de la
vida democrática, objeto de desmantelamiento y cierre de escuelas durante diversos
períodos dictatoriales (Paviglianiti, 1988). Por citar un ejemplo fundante, la dictadura
de 1930 define cerrar los cursos de formación laboral aduciendo que la noción de
“adulto ineducado” presente en la Ley 1420 debía interpretarse como “analfabeto” y los
contenidos de la educación para adultos, reducirse a la enseñanza de la lectura y la
escritura y la formación común y no en oficios. (De la Fare, 2010).

Otra forma de acercarse a la comprensión de la indiferencia o desinterés estatal podría
encontrarse en el destinatario principal del sector. De acuerdo con estudios históricos,
el sujeto de la EDJA no se define por su edad sino por haber sido excluido durante la
edad escolar obligatoria: se trata de un “marginado pedagógico” creado por el sistema
educativo, perteneciente a sectores sociales subordinados (Lidia Rodríguez, 1996).
Sobre esta población, recaían prejuicios y estereotipos diversos. En la Revista el
Monitor de la Educación Común de agosto de 1887 se dedica una sección a la
educación de adultos, donde se señala:
Una población como la nuestra, compuesta de muchos elementos heterogéneos, de razas y familias
humanas que nos llegan de todas partes del mundo, arrancando en su mayoría de centros rurales,
plagados de ignorancia, conjunto en fin, de lenguas diversas que amagan, día tras día, la corruptela y
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solecismo en nuestro hermoso idioma nacional, una población, decimos, en estas condiciones, exige
mas que ninguna otra la escuela de adultos (1887: Pág. 601, sic)

Hacia la segunda década del siglo, en distintos ámbitos sociales y políticos
comenzaron a diagnosticarse problemáticas en el sistema escolar infantil, que no
lograba cumplir sus mandatos. (Wanschelbaum, C, 2012) Pasados treinta años de
conformación del sistema, se evidenciaba analfabetismo tanto en niños como adultos.
En base a este diagnóstico
“el Consejo Nacional de Educación dictó una nueva reglamentación para la educación de adultos
(que terminaría de aprobarse en el año 1922), en la que se establecieron tres tipos de escuelas de
adultos: primarias, superiores y complementarias. Las escuelas primarias correspondían a las tres
primeras secciones del ciclo de las diurnas; las escuelas superiores correspondían a cuatro o cinco
secciones de las escuelas diurnas también; y las escuelas complementarias, que tenían como “misión”
desarrollar e intensificar las aptitudes de los alumnos para el trabajo al que se dedicaban, y para las
cuales se aconsejaba que se crearan en parajes o barrios donde aun no habían llegado las escuelas”
(Wanschelbaum, C, 2012:90)

Tomando como base el mismo diagnóstico, varias de las propuestas que proliferaron
para eliminar el analfabetismo propusieron instaurar su obligatoriedad hasta los 30 o
hasta los 45 años, en particular para los empleados estatales. La Conferencia
Nacional sobre Analfabetismo desarrollada en 1934 aprueba la obligatoriedad de la
educación de adultos hasta los 30 años. La fundamentación de la obligatoriedad se
basaba en el “peligro social” que representaba el adulto analfabeto:
“En las democracias modernas la existencia de una masa considerable de analfabetos significa un
grave peligro social, y si la organización de la sociedad exige la mayor cultura de sus individuos, en
forma tal que asegure la capacidad de todos sus habitantes de cumplir sus deberes y hacer uso de sus
derechos, esta sola razón basta para fundamentar el presente proyecto (…) En la campaña para
redimir al analfabeto hay que emplear medidas de estímulo para los de buena voluntad y coercitivas
para los reacios, para aquellos que no alcanzan a comprender los beneficios de orden social o siquiera
a los que les favorecen a sí mismos” (Kraiselburd, David, en Rodríguez, 1992:292)

Según análisis históricos, se confiaba en que la obligatoriedad permitiera al maestro
no tener que ajustar programas y horarios a las exigencias e intereses específicos de
sus alumnos para lograr conservar la asistencia, al mismo tiempo que garantizaría
cierta disciplina. Aun cuando no era esta la única voz y mirada sobre la problemática,
no dejaba de ser la hegemónica. Lo que aparece en los primeros relatos sobre las
experiencias de escolarización para adultos es la preocupación por la falta de
continuidad de los estudiantes (Rodríguez, L, 1992).
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Estas iniciativas obligaban a los directores de escuelas diurnas a habilitar cursos para
adultos en el turno vespertino, donde los maestros recibirían una bonificación (no un
salario) y puntaje para su ascenso. De la instauración de los cursos participarán
también comisiones de vecinos y sociedades de fomento, que conocen dónde es
necesario promover la apertura28. Se instauran así ciertas características que se
mantendrán constantes en el sector: la participación comunitaria, la apelación al
voluntariado o semi voluntariado docente y la utilización de infraestructura ya
disponible para otros fines (Rodríguez, L, 1992).
Siguiendo a Wanschelbaum, entre los 1930 y 1945 podemos señalar que se consolidó
la educación de adultos como un subsistema en el sistema educativo nacional, con un
enfoque compensatorio que busca desarrollar la “lucha contra el analfabetismo”.
A lo largo de los relevamientos censales el analfabetismo persistía aun cuando los
períodos constitucionales o de recuperación de procesos democráticos muestran el
intento de expansión del sector.
Durante el peronismo (1945-1955) se interpela fuertemente a los adultos en tanto
trabajadores y pertenecientes al movimiento político partidario. La política de
educación de adultos del peronismo se centró en la expansión de las escuelas
nocturnas ligadas a la preparación para el trabajo. Se dieron algunas modificaciones
que contemplaban mayor flexibilidad en la oferta, agrupando contenidos y reduciendo
el horario escolar (De la Fare, 2010). No se desarrollaron acciones masivas de
alfabetización, el destinatario se definía más por su condición de trabajador que de
analfabeto. En este marco, se desplegó el circuito de cursos de la Comisión Nacional
de Aprendizaje y Orientación Vocacional (CNAOP).

Hacia fines de los 50 y en la década del 60, la alfabetización pasa a ser considerada a
nivel mundial como un componente de los nacientes programas de desarrollo, en
búsqueda de la llamada “modernidad”. La UNESCO será un promotor fundamental en
este sentido.

Al asumir la presidencia, Arturo Illia convoca a Luz Vieira Méndez para asumir la
presidencia del Consejo Nacional de Educación, lo que sucede en enero de 1964. La

28

Como hemos señalado, es reconocida la experiencia que tenían los socialistas y anarquistas en el
desarrollo de actividades sociales, políticas y educativas tanto en barrios como en sindicatos a principios
del siglo XX a través, por ejemplo, de la creación de Sociedad Populares de Educación.
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educadora argentina, con vasta experiencia en las Escuelas Normales de Paraná y de
Córdoba en décadas anteriores, residía en ese momento en Chile y formaba parte de
la coordinación del Proyecto Principal de Alfabetización de América Latina. Su gestión
en el Consejo Nacional de Educación se extendió durante el breve gobierno de Illia
(1964-1966), y sus iniciativas contaron con resistencias al interior del propio Consejo.
Es así que durante 1965 se desarrolló en articulación con la campaña universal
llevada adelante por UNESCO, la primera campaña masiva en Argentina: el Programa
Intensivo de Alfabetización y Educación de Adultos con el objetivo de reducir en forma
significativa las tasas de analfabetismo29. Se crearon centros educativos en todo el
país30, sobre la base de programas adaptados al adulto. En la Ciudad de Buenos
Aires, estos centros luego darían origen a los Centros Educativos de Nivel Primario
para Adultos.
No era esta la única concepción que orientaba los programas y prácticas de educación
de adultos en ese momento:
(…) entre 1956 y hasta el golpe de Estado de 1966, se creó en la Universidad de Buenos Aires el
Departamento de Extensión Universitaria (DEU), que llevó adelante una propuesta de educación de
adultos distinta en su pensamiento y acción a las políticas estatales asentadas en lógicas
compensatorias y complementarias. El DEU promovió un proyecto de “Universidad para el pueblo”,
que se propuso articular la extensión universitaria con la docencia y la investigación, a partir del
trabajo con los sectores populares de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Coordinada por
Amanda Toubes la propuesta se focalizó en el desarrollo de una metodología de análisis de la
realidad cuyo objetivo consistió en favorecer la acumulación de poder en las organizaciones de base
para presionar y demandar al Estado (Brusilovsky, 2006).” (Wanschelbaum, C, 2012: 93)

En palabras de su coordinadora, se plantea un nuevo concepto de educación de
adultos (entendido en el marco de la educación permanente y popular, en tanto
derecho sin límite de edad ni de tiempo), que “tiende a llenar las lagunas de un
sistema escolar insuficiente y de un sistema social injusto” (Toubes, 1961: 745). La

Según Wanschelbaum, el programa “no pretendió terminar con el analfabetismo, sino que se estableció
como óptimo alfabetizar un millón de individuos en cuatro años. La idea era que luego se incorporaran a
la escuela para continuar los estudios primarios, “si fuera posible”. Se consideraba que el analfabetismo
era un “mal” cuya “erradicación” era fundamental para el desarrollo de cualquier política de
modernización y crecimiento económico. El gobierno pensaba que el analfabetismo atentaba contra la
“cohesión espiritual” en que se fundamentaba su ejercicio.” (2012:92)
30
El artículo 5 de la Constitución Nacional de 1853 establece que asegurar la educación primaria es
responsabilidad de las provincias. Sin embargo, a partir de 1905, a través de la Ley Lainez, el Estado
nacional creó escuelas primarias bajo su dependencia en las distintas jurisdicciones, e hizo lo propio
luego en otros niveles y modalidades de la educación. La Capital Federal, de todas formas, estuvo bajo
jurisdicción nacional hasta su autonomía en 1996.
29
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iniciativa educativa incluía pero no se limitaba a la acción alfabetizadora ni a la
terminalidad de la escolaridad primaria:
“Solo una verdadera promoción socio-cultural del adulto permitirá que la democracia tenga un
contenido real y no sea una mera fórmula hueca donde se esconden la mayoría de los países llamados
democráticos.” (Toubes, 1961: 745)

Desde esta perspectiva, ya a fines de la década del 50 se cuestiona la limitación del
desarrollo del sistema educativo a un período cronológico, que además no cumple con
abarcar a toda la niñez. Esta limitación temporal se concibe como un error básico de la
organización del sistema educativo:
“Pensar que el período educativo se cierra a los catorce años o a los dieciocho es tan improductivo
como peligroso, salvo que ciertas élites prefieran una ignorancia masificada. Se ha dejado así a una
mayoría del pueblo sin educación, cerrándosele los caminos para obtenerla pues no existe en la
organización educacional de nuestro país una planificación de los servicios post-escolares.” (Toubes,
1961:745)

El golpe militar encabezado por el General Juan Carlos Onganía en 1966 irrumpe
también en el ámbito de la Universidad pública. El personal a cargo del DEU
finalmente renuncia ante este avasallamiento del orden constitucional y social y así
termina esta significativa experiencia.
En 1968, durante el gobierno dictatorial de Onganía, se transforma la Dirección
Nacional de la Campaña de Alfabetización creada durante el gobierno de Illia.
Mediante el decreto 2704, esa estructura se subsume en la DINEA (Dirección Nacional
de Educación de Adultos) en el ámbito del Ministerio de Educación, junto con todas las
escuelas nacionales que dependían de la antigua Inspección Técnica General de
Escuelas para Adultos y Militares del Consejo Nacional de Educación. Esta Dirección
tendrá a su cargo las acciones nacionales de educación de adultos hasta el momento
de su disolución, en 1992. En sus primeros años, mantuvo la influencia de organismos
internacionales y continuó con el carácter desarrollista de la época (De la Fare, 2010).

Durante el gobierno electo democráticamente de Cámpora, en 1973 se implementa la
Campaña de Reactivación de la Educación de Adultos para la Reconstrucción
Nacional (CREAR), que se propuso, entre otros objetivos, la alfabetización de adultos
y jóvenes. En el mismo período se incrementó la creación de nuevos Centros
Educativos de Nivel Secundario y se acentuó la vinculación curricular con las
necesidades de los alumnos y su preparación para el trabajo (Belnicoff, 2011). Estas
iniciativas se continuaron en el breve período de la tercera presidencia de Perón y
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fueron interrumpidas ya hacia fines del gobierno constitucional de 1975, con M. Estela
Martínez a cargo del Poder Ejecutivo tras la muerte del presidente.

El sector de la EDJA recibió particulares embates con la implementación de políticas
educativas neoliberales que afectaron a la totalidad de la educación pública. Durante
la dictadura militar de 1976-1983 se transfieren las escuelas primarias de adultos a las
provincias y a la entonces Municipalidad de Buenos Aires a través de la Ley de Facto
22.368 de fines de diciembre de 1980 y su decreto reglamentario, con la firma del
General Videla, que ocupaba la presidencia de la nación y el General Harguindeguy,
nombrado Ministerio del Interior. También acompañan la firma de estas normas de
facto los civiles Llerena Amadeo, como Ministro de Educación y Martínez de Hoz como
Ministro de Economía.

Estas acciones de vaciamiento del Estado se suman a las políticas de censura,
cesantías y persecución de docentes, estudiantes e intelectuales. El asesinato de
Isauro y Arturo Arancibia el 24 de marzo de 1976 y el secuestro del Secretario General
de la CTERA, Alfredo Bravo, el día 8 de septiembre31 de 1977 mientras daba clases en
la Escuela Primaria para Adultos Nº6 del Distrito Escolar 7, solo son una muestra del
ideario pedagógico de la última dictadura cívico militar.

En diciembre de 1983 se restaura el orden constitucional con la asunción de Raúl
Alfonsín, que dejará el cargo de forma anticipada en 1989. Durante la presidencia de
Alfonsín se recuperan algunas iniciativas nacionales para el sector, como lo fue el
desarrollo de la Campaña Nacional de Alfabetización del año 1985. Se promueve y
realiza un Congreso Pedagógico Nacional con el objetivo inicial de elaborar una
legislación educativa general, a 100 años de la sanción de la Ley 1420 aún vigente en
ese momento. Sin embargo no se llega a cumplir con ese objetivo inicial, en una
marcada disputa entre concepciones que abonan por el desarrollo de la educación
estatal y otras que promueven la descentralización y desarrollo de la educación
privada, principalmente en manos de las confesiones religiosas. En este contexto,
tampoco se modifican las transferencias realizadas durante el gobierno de facto, y
como veremos, se realizarán transformaciones al interior de las jurisdicciones, como

Lo secuestraron el Día Internacional de la Alfabetización: “Yo enseñaba español a los inmigrantes.
Tenía gente de 40, 50 años, que venían a la escuela nocturna a aprender el idioma. Por eso, cuando
llegaron a punta de pistola y me sacaron del aula hubo reacciones verdaderamente maravillosas de gente
que no entendía y que se quería oponer”. (Alfredo Bravo, testimonio registrado en el documental
Regístrese, Comuníquese y Archívese, Dir: Nora Anchart, 2009)
31
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es el caso de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires (MCBA).

Con la asunción de la presidencia por parte de C. Menem en 1989, se retoman los
procesos de transferencia de la Nación a las jurisdicciones. En 1992 se disuelve la
DINEA, que había sido creada en 1968 y todavía nucleaba a los centros de educación
secundaria y terciaria. Estos centros fueron transferidos a las provincias y a la
Municipalidad de Buenos Aires mediante la Ley 24.049 signada por el entonces
Ministro de Economía, Domingo Cavallo, emulando la acción de Martínez de Hoz.

En todos los casos, se trató de traspasos de responsabilidad sin recursos, lo que
devino en el cierre de instituciones educativas bajo la justificación del deber del Estado
de priorizar y atender a la educación básica para niños y niñas.

La Ley Federal de Educación 24.195 sancionada en el año 1993 convierte a la
modalidad de educación de adultos en un ítem entre los “regímenes especiales” junto
con la educación especial y artística, que tienen por finalidad “atender las necesidades
que no pudieran ser satisfechas por la estructura básica” (art. 11). Esta normativa
vuelve enfatizar una concepción remedial y compensatoria para esta modalidad
educativa e ignora la situación de demanda potencial32 que debería haber convertido a
la modalidad de adultos en prioridad de cualquier política educativa (Ana T. Lorenzo,
1997).

A fines de la segunda presidencia del gobierno justicialista el Consejo Federal de
Educación aprueba el Documento A Nº21 “Acuerdo Marco para la Educación de
Jóvenes y Adultos” que establece principios y criterios para “la transformación de la
oferta necesaria para que los jóvenes y los adultos tengan mayores y mejores
oportunidades de completar su educación general y de acceder a una formación
técnico-profesional pertinente y de calidad” (Pág. 1). El documento cita la definición de
la CONFINTEA V (adoptada en Hamburgo en 1997) y alterna menciones al “derecho
de todas las personas” junto con la limitación de la garantía de este derecho a la
disposición de “mayores oportunidades de acceso” y la inclusión de las empresas y las
organizaciones religiosas en la “organización de oportunidades de educación general y
de formación técnico – profesional”.
Como ya señalamos, con demanda potencial hacemos referencia al “conjunto de la población de 15
años y más con necesidades objetivas diversas en materia de una educación permanente que pueden ser
traducidas o no el ámbito educativo” (Sirvent, Llosa, 1996, 1998), es decir, la población joven y adulta
que debería demandar educación y lo hace o no lo hace.
32
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Estas orientaciones se dictaron para un “régimen” cuya dependencia nacional (la
DINEA) había sido disuelta y sus responsabilidades habían sido transferidas a las
jurisdicciones. Estas últimas habían recibido la totalidad de los establecimientos
primarios y secundarios para niños y jóvenes, que debían además adaptarse a la
transformación de la estructura del sistema educativo. En muchos casos, la forma para
reducir las cargas presupuestarias de la nueva responsabilidad, se redujo la oferta
educativa para jóvenes y adultos, entre otras “no obligatorias”. (Sirvent, Llosa 2001)
3. Legislación vigente33
En 1994, un año después de sancionar la Ley Federal de Educación, el Estado
argentino le otorga jerarquía constitucional a la Declaración Universal de Derechos
Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
mencionados páginas atrás, que consagran el derecho a la educación en términos de
escolarización primaria para un período cronológico de la vida.

En el año 2004 se crea por resolución ministerial 686/04 y en convenio con la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Programa Nacional de
Alfabetización y Educación Básica de jóvenes y adultos, que, a diferencia de otras de
otras Campañas, inicia su trabajo con un diagnóstico de un porcentaje menor al 3%34
de analfabetismo. Aún así, mantuvo características similares a otras campañas, como
el carácter voluntario del trabajo educador y la presunción de un tiempo breve para
completar el “ciclo de alfabetización” (“unos seis meses” según la resolución ministerial
686/04). El programa se proponía alfabetizar a unas 600 mil personas para el año
2007. Para el año 2010, de acuerdo al Censo nacional de ese año, el porcentaje de
analfabetismo descendía a 1,9% (641.828 personas). Vale recordar que el
analfabetismo se mide en la población de 10 años o más, que reconoce, ante la
pregunta del encuestador, no saber leer ni escribir. El programa, diseñado como
transitorio, sigue vigente.35

En el año 2005 se sanciona la Ley Nacional 26.058 con el objeto de regular y ordenar
la Educación Técnico Profesional en el nivel medio y superior no universitario del

33

Hasta 2013, fin del período seleccionado para el estudio del caso.
Según la información censal, en 1991, el analfabetismo ascendía al 4%. En el Censo del 2001,
descendió a 2.6% (767.027 personas).
35
Al menos hasta su consulta en el año 2014. Se encuentra bajo el ámbito de la Dirección Nacional de
Educación Permanente de Educación de Jóvenes y Adultos.
34
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sistema educativo nacional y la formación profesional. Establece que la Educación
técnica es un derecho de todo habitante de la Nación.

Si bien la ley procura

restablecer el sistema de educación técnica en el nivel medio y superior que había
sido desmantelado por la legislación anterior, en lo que refiere a la Formación
profesional se incluye como destinatario a toda persona, cualquiera sea su situación
educativa inicial. Entre las instituciones existentes se reconoce la existencia de
escuelas de adultos con cursos de formación profesional y se contempla la articulación
con programas de alfabetización o terminalidad. Se crea mediante esa ley el Registro
Federal de Educación Técnico Profesional y el catálogo nacional de certificaciones.

La Ley de Financiamiento Educativo 26.075 promulgada en enero del año 2006
sostiene que el incremento de inversión en educación previsto entre los años 2006 y
2010 se orienta, entre otros, al logro del objetivo de “Erradicar el analfabetismo en todo
el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos en todos los niveles
del sistema.” (art. 2, inciso e)

La Ley de Educación Nacional 26.206 (sancionada en el año 2006 y modificada en
2014) a diferencia de sus antecesoras, señala la obligatoriedad de la escolarización a
través de la conclusión de niveles (y no hasta una edad determinada): la ley vigente
prescribe la obligatoriedad escolar desde los 4 de años de edad hasta cumplir con el
nivel secundario de educación.

A su vez, indica acerca de la garantía de la educación obligatoria:
“El Ministerio de Educación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de
promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales,
mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas
las situaciones sociales.” (Art. 16, Ley 26.206)

La nueva normativa organiza el sistema educativo en niveles y modalidades. Crea la
modalidad de “Educación permanente de jóvenes y adultos” (EPJA), que reconoce la
necesidad de brindar una oferta educativa para la terminalidad de los niveles primario
y secundario a la vez que intenta superar el carácter compensatorio del área a través
de la referencia a la “educación a lo largo de toda la vida”.

En su Artículo 47 la ley fija que los programas y acciones de educación para esta
modalidad del ministerio nacional y de las distintas jurisdicciones se articularán con
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acciones de otros ministerios, como Trabajo, Desarrollo Social, Justicia y DDHH y
Salud, y se vincularán con el mundo de la producción y el trabajo. Asigna al Consejo
Federal la responsabilidad de acordar los mecanismos de participación de los sectores
involucrados tanto a nivel nacional, como regional y local.

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 prescribe para la EPJA el diseño de una
estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y apertura.

La lucha contra el analfabetismo, presente desde el surgimiento del sistema educativo,
también merece en esta ley un artículo especial, fuera del capítulo destinado a la
Modalidad y dentro de las “Disposiciones transitorias” para habilitar el diseño de
programa de alfabetización y terminalidad. Aún cuando la Modalidad específica
también asume el objetivo de brindar escolarización a quienes no la hayan completado
en la “edad establecida reglamentariamente”, y se insta a desarrollar las ofertas
educativas de cada jurisdicción, el ministerio nacional asume el diseño de
“programas a término destinados a garantizar la erradicación del analfabetismo y el cumplimiento de
la educación obligatoria prescripta en el artículo 16 de la presente ley, para la población mayor de
DIECIOCHO (18) años de edad que no la haya alcanzado a la fecha de la promulgación de la
presente ley. Dicho programa contará con servicios educativos presenciales y a distancia, integrando
un sistema de becas para jóvenes y adultos, y provisión gratuita de materiales de aprendizaje, que
asegure la calidad educativa, así como la permanencia y egreso de los/as participantes.” (Art. 138
Ley 26206)

Luego de la sanción de la ley, se lanza el Plan de Finalización de Estudios Primarios y
Secundarios (Plan FinES) “específicamente diseñado para brindar a jóvenes y adultos
que no han podido terminar su escolaridad el apoyo y las herramientas necesarias
para culminar sus estudios”. Se organiza en diferentes etapas y grupos de
destinatarios, prevé articular con referentes de cada jurisdicción, que en general
corresponden al área local de educación de adultos. Así como sucede con otras
iniciativas del sector, se contempla funcionar en diferentes tipos de sedes: organismos
públicos nacionales, provinciales o municipales; sindicatos; empresas; fundaciones;
asociaciones civiles; asociaciones de fomento, escuelas secundarias comunes,
escuelas secundarias de adultos36.

36

La posibilidad de analizar este Plan excede los límites de la presente tesis, se menciona brevemente
porque en tanto política nacional en articulación con las jurisdicciones, supone la creación de una nueva
oferta educativa de nivel primario para adultos (que es el nivel en el que se focaliza esta tesis).
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En el año 2008 se conformó la Mesa Federal de Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos con representes de las distintas jurisdicciones del país, Mesa que había sido
creada por resolución del Consejo Federal de Educación (CFE) nº22/07. En las
diferentes instancias de reuniones se fue elaborando un Documento Base, que
finalmente se aprobó como Documento para la discusión a través de la resolución del
CFE 87/09. En este documento se reconocen los avances en la concepción sobre la
educación de jóvenes y adultos que se plasman en la Ley de Educación Nacional y al
mismo tiempo se establece que “sigue pendiente la necesidad de acordar criterios que
coadyuven a que se visualice su identidad y especificidad y a la vez lograr la
recuperación de un sistema nacional y federal respetando las particularidades
jurisdiccionales” (Resolución 87/09: 5). El documento es crítico con respecto a las
políticas de EDJA implementadas durante más de un siglo- signadas por su carácter
remedial y compensatorio- dado que en general no favorecieron el reconocimiento de
su especificidad y complejidad, al contrario, contribuyeron a considerarla como de
menor jerarquía. El documento promueve la diversidad y flexibilidad de las ofertas
formativas.

Sobre el sujeto destinatario mayoritario de la modalidad, asume que tiene entre 14 y
25 años. Al mismo tiempo señala:
“No podemos dejar de considerar a la amplia franja de la población de niños y jóvenes en edad
escolar que por diversas razones han quedado excluidos del sistema educativo y que conlleva a que
sea cada vez más frecuente que se encuentren en las aulas de la EPJA sujetos cuya edad dista
varios años de los límites mínimos establecidos para cada uno de sus niveles. No aceptar estas
‘excepciones’ implica negar la única posibilidad de acceso o reinserción en el sistema educativo a
estos sujetos pero a la vez nos enfrenta a realidades que exceden nuestro ámbito. Se hace necesario
entonces establecer acuerdos y diseñar estrategias en conjunto con los niveles primario y
secundario del sistema educativo general” (CFE 87/09: 13)

Entre otros aspectos, el documento aborda la organización institucional de la
modalidad y señala que para el logro de una identidad de la EPJA se requiere
flexibilidad y apertura del sistema educativo en general, cuestión que no siempre se
obtiene dado que por ejemplo, se presentan dificultades frecuentes al momento de
compartir edificios escolares entre diferentes sectores del sistema. El documento
señala también la necesidad de favorecer los movimientos innovadores dentro de las
instituciones y modelos instituciones diferentes, para lo cual es necesario fortalecer la
autonomía de las organizaciones, docentes y sujetos pedagógicos. También reconoce
la necesidad de fortalecer a las instituciones con equipos multidisciplinarios que
incluyan trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales.
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Luego de la discusión del documento base, el Consejo Federal aprobó en el año 2010
la Resolución 118, donde se establecen criterios generales sobre la concepción de la
modalidad y unos Lineamientos Curriculares para la Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos. Aquí se reconoce que “hay en el país múltiples planes de estudios
y modalidades formativas tanto para el nivel primario como para el nivel secundario de
la EPJA y las vías de tránsito entre unas y otras suelen ser dificultosas o inexistentes”
(Res CFE Nº118, Anexo 2: Pág. 4). A su vez reconoce que “los educadores de
jóvenes y adultos tienen características muy diversas: maestros titulados, voluntarios,
educadores populares, profesionales de otras carreras, entre otros. También se
encuentran roles o funciones como asesor, animador, promotor, instructor,
capacitador, formador, técnico docente o maestros de prácticas, tutores y otros.” (Pág.
9, Anexo 1) Por tal motivo, se establece como necesario ampliar la oferta educativa
inicial de los docentes de la modalidad, así como la formulación de un marco
normativo que regule los requerimientos de formación para el ingreso y ascenso a los
cargos docentes de la modalidad.
En cuanto a los destinatarios, se reconoce que “entre los sujetos destinatarios de la
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos se encuentra una numerosa población
de 14 a 18 años que cursa estudios en Centros de Educación de Adultos. De este
modo se presenta en el aula una distancia significativa entre la cultura de los jóvenes y
la adulta, sus intereses en relación con el estudio, las experiencias de vida previas e
incluso entre las diversas culturas juveniles. Todo ello, complejiza las situaciones de
enseñanza y requiere de formas organizativas y propuestas educativas diferenciadas.”
(Res. CFE Nº 118: Anexo I, Pág. 7).

Acto seguido se establece que las autoridades educativas nacionales y jurisdiccionales
implementarán en forma gradual y progresiva medidas conducentes para la puesta en
vigencia al año 2013 del ingreso con 18 años a las instituciones de nivel secundario de
la modalidad de la EPJA.

También dispone un plazo no mayor a tres años para que las jurisdicciones diseñen o
adecuen sus planes de estudio de acuerdo al núcleo común acordado en el CFE.
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Este breve recorrido por la legislación vigente37 muestra que no se ha revertido la
fragmentación del sector. Las leyes de transferencia de servicios educativos nunca
fueron derogadas, por lo que cada jurisdicción se debe dar su propio proceso para
adaptar su sistema educativo a los lineamientos de las leyes nacionales y de los
acuerdos del Consejo Federal de Educación.
4. Aspectos característicos del sector
El sector de la educación de adultos, actualmente denominado de jóvenes y adultos
por su matrícula cada vez más joven - aunque la franja etaria más joven siempre
estuvo presente-, asumió ciertas características desde el inicio: instituirse como un
sector transitorio y no prioritario de la política educativa, por lo que su desarrollo fue
inestable, y particularmente castigado en algunos períodos de la historia educativa
argentina. Las acciones alfabetizadoras de fines del siglo XIX a través de los cursos
para adultos se consideraron transitorias porque se presuponía que se “resolvería el
problema” con la expansión universal de la educación común para niños y niñas.
Comprobada la persistencia del analfabetismo, sin embargo, las campañas realizadas
en la segunda mitad del siglo XX, continuaron planificándose con carácter transitorio,
tanto a nivel local como regional.

La construcción del campo de la educación de adultos como sistema paralelo al
sistema común y su insuficiente cobertura y expansión ponen en evidencia los efectos
discriminatorios de un sistema que expulsa a amplios sectores de algunos o todos los
niveles educativos durante las etapas previstas de escolarización en términos de edad.
Wanschelbaum afirma que la conformación de la educación de jóvenes y adultos se
configuró como corolario de los privilegios de clase en la educación:
“Como derivación de la segmentación de la educación común, la educación de adultos se fue
configurando en un circuito destinado a las clases sociales subalternas que llegan a la vida joven o
adulta con procesos expulsivos de la denominada educación común. La educación de adultos,
denominada actualmente educación de jóvenes y adultos pasó a ser el lugar del sistema escolar que
recoge los “productos” jóvenes y adultos de proceso de diferenciación educativa, y que pone en
evidencia la contradicción y falta de correlato en la realidad de la utopía liberal de una educación
integradora e igualitaria” (2012:95)

37

La modalidad de educación de jóvenes y adultos es incluida en otras leyes nacionales destinadas al
sistema educativo en su conjunto sancionadas en el año 2013. La ley 26.877 de Representación estudiantil
contempla su aplicación en instituciones de la modalidad de adultos incluyendo formación profesional. La
Ley 26.892 de Promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones
educativas también es de aplicación en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.
Ambas leyes, de todas formas, se fundamentan en la legislación nacional e internacional de
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
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En cuanto a la diversidad de propuestas educativas del sector, históricamente la
educación de adultos se asoció con acciones de alfabetización y educación
compensatoria dirigida a quienes no completaron el nivel básico de escolarización, que
en general pertenece a los sectores populares; pero a la vez, y con diversa intensidad
a lo largo de la historia, se fueron incluyendo instancias de formación laboral,
educación y salud, educación y política, entre otras, y abarca tanto a acciones
educativas organizadas dentro y fuera del sistema educativo formal (Sirvent, M.T.,
1993). Otro aspecto presente en el desarrollo del sector fue la participación de
organizaciones de la sociedad (desde las sociedades populares de educación hasta
movimientos sociales y políticos de las últimas décadas).

Bajo el argumento del supuesto carácter transitorio de las acciones dirigidas a los
adultos, otra caracterización común de las propuestas se vincula con formas
inestables de contratación de sus educadores en comparación a la forma de
contratación de los docentes de la educación común.

A lo largo de la historia del desarrollo del sector, las diferentes definiciones de política
educativa han oscilado entre una concepción restringida de la EDJA, destinada a la
terminalidad de niveles educativos formales y obligatorios durante la infancia y
adolescencia – cuyo incumplimiento en este periodo de la vida no es concebido como
la violación de un derecho humano- y otra que, si bien incluye esta concepción
restrictiva, la amplía y reconoce otras instancias posibles de educación, como la
llamada educación no formal, recreación, formación técnico- profesional, entre otras.
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Capítulo 5
Educación de jóvenes y adultos en la Ciudad de Buenos Aires
En este capítulo se describirá el sector de la educación de jóvenes y adultos en la
Ciudad de Buenos Aires en particular, focalizando en las propuestas relativas al nivel
de educación primaria. La reconstrucción histórica de la organización de la Dirección
de Educación del Adulto y Adolescente de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual
depende el centro educativo en el que se centra esta tesis, se realizó a través de un
análisis propio de diferentes documentos oficiales relevados. En esta reconstrucción,
el foco está en puesto en la evolución de la oferta educativa de nivel primario para
jóvenes y adultos. Se presenta en este capítulo también información básica de
diferentes normativas y programas educativos que se vinculan con el CEIA en el
período estudiado (1998-2013) y que serán objeto de análisis en los capítulos
siguientes.

1. Normativa educativa jurisdiccional
Aún cuando se dieran cambios en la estructura y organización del sistema a nivel
nacional en los últimos años, en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, no se han
desarrollado hasta el momento modificaciones en el sector para adecuarse a los
objetivos y características de la modalidad impuestos en la nueva Ley de Educación
Nacional. Cabe aclarar que la Ciudad no ha contado desde su conformación como
Ciudad Autónoma con una ley general que regule el sistema educativo bajo su
jurisdicción.

Su carta Constitucional, que data del año 1996, define a la educación como derecho
en sentido amplio dentro del marco del sistema educativo, dado que diferencia la
responsabilidad del estado de la obligación de la población. En su artículo 24, el
Estado de la ciudad “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la
educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir
de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”, siendo obligatorio para la
población desde el preescolar hasta cumplir los 10 años de escolaridad o el período
superior que la legislación estipule38.

38

No es casual, que aun contradictoriamente, la Constitución de la Ciudad señale en relación con la
educación obligatoria un período de tiempo y no el cumplimiento de niveles educativos. Esta redacción es
posterior a la sanción de la Ley Federal de Educación, que extendía el nivel básico de 7 a 9 años y lo
prescribía como nivel obligatorio junto con el preescolar, lo que daba en total 10 años de escolaridad
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A su vez, según la Constitución, la Ciudad no se limita a garantizar el acceso sino que
debe asegurar “la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso,
permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo” al tiempo que “asegura
políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio” (art. 23).

La Constitución señala que la organización del sistema de educación, su
administración y fiscalización debe estar a cargo del Poder Ejecutivo, pero prevé,
conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad que nunca se sancionó,
asegurar la participación de la comunidad y la democratización en la toma de
decisiones.
Asume la responsabilidad por “la formación y perfeccionamiento de los docentes para
asegurar su idoneidad y garantizar su jerarquización profesional y una retribución
acorde con su función social”.

Finalmente, entre otros ítems vinculados al contenido y finalidad de la educación,
señala que fomenta la vinculación con el sistema productivo, la inserción y reinserción
laboral.

2. Entramado institucional de las ofertas educativas de nivel primario en la
Ciudad
Las ofertas educativas de nivel primario para adultos de la Ciudad de Buenos Aires
dependen actualmente de la Dirección del Área de Educación del Adulto y el
Adolescente (DAEAyA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Centro
Educativo en el que se focaliza esta tesis surge como una de las ofertas de nivel
primario de la Ciudad de Buenos Aires en 1998 y mantiene su dependencia funcional
con el área hasta la actualidad, de la cual depende la mayoría de su cuerpo docente y

obligatoria, en lugar de los 7 años que educación primaria que regían hasta el momento. La ciudad no
adecuó su sistema educativo a la nueva estructura propuesta por la Ley Federal de Educación (9 años de
Educación General Básica –EGB- y 3 años de Educación Polimodal), pero sí extendió la obligatoriedad
para no incumplir totalmente la norma nacional. En el año 2002 (4 años antes que se estipulara a nivel
nacional), la Ciudad de Buenos Aires establece por ley que el nivel medio constituye un nivel obligatorio
para la población. Se lee en la Ley 898: “Extiéndase en el ámbito del sistema educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la obligatoriedad de la educación hasta la finalización del nivel medio, en
todas sus modalidades y orientaciones. La obligatoriedad comienza desde los cinco (5) años de edad y se
extiende como mínimo hasta completar los trece (13) años de escolaridad.” La ley no señala un período
de finalización en términos de edad cronológica sino de años escolaridad. Luego será superado por la ley
de educación nacional, que explicita que el período obligatorio se debe considerar por nivel educativo
finalizado (y no señala un tiempo de escolaridad).
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a través de la cual otorga el certificado de escolarización primaria. Esta dependencia
funcional ha sido sostenida por parte del cuerpo docente del Centro Educativo en los
momentos de crisis institucional, aun cuando ya en sus primeros años de trabajo,
comenzó a articular con programas y ofertas educativas de otras dependencias.

Por estos motivos, resulta pertinente reconstruir el origen del área, sus antecedentes y
las diferentes definiciones de política educativa que fue asumiendo a lo largo de las
sucesivas gestiones de gobierno.

A partir del estudio de documentos e informes de las áreas de investigación educativa,
estadística y planeamiento producidos por sucesivas gestiones gubernamentales con
criterios y variables diversas, de los escasos documentos propios del área disponibles
en el Centro de Información Documental Educativa (CINDE) del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y de diversas normativas (decretos, ordenanzas y resoluciones)
hemos establecido con fines analíticos cinco períodos del sector de la EDJA en la
Capital Federal, con foco en el nivel primario. En primer lugar, se hará una breve
referencia a las primeras iniciativas de educación para adultos previas a la constitución
de la Ciudad como distrito autónomo; luego se contextualizará el origen de la Dirección
de Educación de Adultos en el marco de los procesos de transferencia de servicios
educativos de la dictadura militar (1980-1983). Se observa un tercer período de
expansión del área entre 1984 y 2002, que no es homogéneo pero que concluye con
la máxima cobertura y expansión de oferta educativa en 3 niveles del sistema
educativo formal y otras modalidades “no formales”. A fines de este período, se crea el
programa Puentes Escolares, que propicia la vinculación escolar de chicos y chicas en
situación de calle y que será considerado fundante para el centro educativo en estudio.
Entre los años 2002 y 2006, se lleva adelante una restructuración de la educación
superior y educación profesional, que modifica los niveles bajo la dependencia de la
dirección del área y procura construir un sistema integrado de la diversa, extensa y
yuxtapuesta formación de carácter profesional, que atraviesa las propuestas de
educación primaria de adultos, entre otras. En el área, se crea en este período el
Programa de Intensificación y Diversificación Curricular (INDICU), destinado a las
franjas de edad más jóvenes de las ofertas de educación primaria de la ciudad, que
también tendrá su inserción en el Centro Educativo Isauro Arancibia. Finalmente, entre
los años 2006 y 201339, se lleva adelante una reestructuración general y periódica de
la cartera educativa de la Ciudad, la Secretaría de Educación se transforma en

39

Año en que finaliza el período de estudio abarcado en esta tesis.
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Ministerio y algunas direcciones se transforman en Gerencias. En el marco de estas
reestructuraciones se restringe el alcance del área de educación del adulto y el
adolescente a los niveles obligatorios de la escolaridad a la par que surgen nuevas
dependencias como inclusión escolar y políticas socioeducativas que despliegan y
reagrupan programas diversos. En este período la formación profesional finalmente
recae en la llamada Gerencia Operativa de Educación y Trabajo que buscará mejorar
las condiciones de empleabilidad.

2.1 Dependencia nacional: inicios de la educación primaria para adultos en la Capital
Federal.
Las primeras instancias de educación a cargo del Estado en la Ciudad de Buenos
Aires se desarrollaron a partir de la Ley 1420 y bajo responsabilidad del Estado
nacional en formación. Para 1887, y según la publicación “El Monitor de la Educación
Común”, la capital contaba ya con “ocho clases nocturnas para adultos” que obtenían
la total indiferencia de las autoridades educativas.

En el nivel primario, se desarrollaron, con los vaivenes generales del sector, escuelas
primarias para adultos que funcionaban en horario vespertino en edificios de escuelas
comunes diurnas donde se dictaban también cursos especiales y en espacios
educativos en centros militares, penitenciarios, y otros señalados en la Ley 1420. (De
la Fare 2010, 2014).

A mediados de la década de 1960, como hemos mencionado, en el marco del
Programa Intensivo de Alfabetización bajo el gobierno del Dr. Illia, se generan Centros
Educativos que luego darán origen a los Centros Educativos de Nivel Primario (CENP)
en el ámbito de la Capital, según señalan De La Fare (2010) y Dosso (2013).

La Capital Federal fue territorio bajo jurisdicción nacional hasta la reforma de la
Constitución nacional de 1994. La mayor parte de la oferta educativa que funcionaba
en su territorio se dictaba en instituciones nacionales en virtud de la Ley 1420 hasta el
inicio del proceso de transferencia.40 Sin ser aún jurisdicción autónoma, en marzo de

40

Si bien no era mayoritaria ni tenía un alcance masivo, existían en la ciudad instancias educativas
creadas en el ámbito de la Municipalidad de Buenos Aires. Según García (1991), en 1979 mediante un
decreto municipal se transfieren al ámbito de la naciente Secretaría de Educación 8 escuelas primarias y 1
jardín integral que hasta el momento habían dependido de la Subsecretaría de Acción Social del
Municipio. En cuanto a la educación para jóvenes y adultos, según Belnicoff (2011), instancias educativas
que en 1984 se ubican dentro de la Dirección de Educación Post primaria, como la Escuela de la Joya, las
Escuelas Técnicas Raggio, la Escuela de Jardinería Hicken y la politécnica Manuel Belgrano ya
funcionaban en el ámbito de la municipalidad antes de la transferencia. El origen de estas instancias es
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1978 se crea la Secretaría de Educación en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires (MCBA). La Secretaría se origina para recibir los servicios educativos
de nivel pre-primario y primario para niños y niñas que estaban a cargo del Consejo
Nacional de Educación y son transferidos mediante la ley de facto 21.810 a la MCBA.
Este proceso de transferencia culminará a fines de 1980 con el traspaso de los
establecimientos de nivel primario de adultos de la nación a las provincias y con las
transferencias internas de las ofertas educativas municipales hacia la dependencia de
la flamante Secretaría de Educación.
2.2 Orígenes de la Dirección de Educación del Adulto: 1980-1983
Como mencionamos en el recorrido histórico del sector, a través de la ley de facto
22.368 del 31 de diciembre de 1980 se transfieren las escuelas primarias de adultos
dependientes de la DINEA a la entonces Municipalidad de Buenos Aires. Ese mismo
último día del año 1980 quienes ocupaban el poder ejecutivo nacional sancionan el
Decreto reglamentario de la ley, Nº 2815. El Gral. Videla entre otros, deja en claro que
la transferencia de los servicios implica la asunción por parte de la jurisdicción,
ocupada por el brigadier Cacciatore, de todos los costos, aún cuando por un año la
nación seguirá liquidando sueldos y otros gastos, que también se trasladarán al
gobierno local. Al mismo tiempo se aclara que los contenidos y los lineamientos de
política educativa seguirán en manos del Ministerio nacional.

A la espera del proceso de transferencia que se venía planeando, la Capital Federal
había creado seis meses antes la Dirección de Educación del Adulto en el ámbito de la
Secretaría de Educación mediante el Decreto 3038 del 30 de mayo de 1980. Entre los
considerandos del decreto se aclara que ya se están coordinando tareas entre la
municipalidad y la nación para el traspaso del servicio educativo de nivel primario y
que aún cuando no esté institucionalizada formalmente la transferencia, corresponde
proceder a la creación de un organismo que se encargue de ella.

diverso. Por ejemplo, las Escuelas Raggio nacen en 1924 como Escuelas de Artes y oficios, y son
producto de una donación a la Municipalidad de parte del matrimonio Raggio. Fueron las únicas escuelas
técnicas municipales hasta el proceso de transferencia de 1992. La Escuela de la Joya sin embargo, se
crea el 21/08/81 “bajo control directo de la Dirección de Educación de Adultos” cuando el traspaso del
nivel primario de adultos ya se estaba realizando. En algunos documentos se sitúa el origen de la Escuela
de la Joya en 1984, año en el que en verdad se publica la resolución de creación, que había tenido lugar
años antes. En el Estatuto del Docente Municipal del año 1985 que presentan las áreas en las que se
organiza el sistema educativo municipal, las únicas instituciones que dependen del área de Post Primaria
son las Escuelas Técnicas y la Escuela de Jardinería. La Escuela de la Joya quedará bajo la dirección del
área de educación del adulto y el adolescente hasta 2008.
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Así es como a partir del primer día del mes de junio de 1980 comienza a funcionar la
Dirección de Educación del Adulto, con la “misión de dirigir la enseñanza primaria41
para adultos en función de la política educativa vigente”. Entre las normas transitorias,
se explicita que la Dirección se encargará de las acciones derivadas del próximo
proceso de transferencia.

De acuerdo con un informe que recopila el marco normativo del área, por Resolución
de la Secretaría de Educación de la Municipalidad del año 1981 se aprueban las
reubicaciones del personal directivo y docentes del personal del nivel primario para
adultos. Esta transferencia incluye a las Escuelas Primarias para Adultos, los Centros
de Educación Primaria y los Cursos Especiales. En forma inmediata a la transferencia
los

cursos

especiales

fueron desactivados

(Belnicoff,

2011).

Esta

decisión

gubernamental forma parte de una etapa inicial de retracción según M. García (1991):
además de “desactivarse” los cursos especiales que formaban parte de la DINEA, se
reduce el número de establecimientos y secciones, especialmente en 1982. En 1981
se registran 78 establecimientos de educación primaria para 5010 adultos, mientras en
marzo de 1983 se contaba 72 centros y escuelas42 a los que asistían 4852 personas43.
Durante esta etapa fundacional de la Dirección de Educación de Adultos se registra sin
embargo la habilitación de nueva oferta educativa de nivel primario bajo la figura de
Centros Educativos. Tal es el caso del Decreto 1524 de marzo de 198344, que
promueve la habilitación de Centros Educativos para Adultos en las diferentes
reparticiones de la Municipalidad de Buenos Aires, para promover que sus agentes
finalicen la escolarización primaria.

El cuadro que sigue se consigna la información disponible para el período:

41

Cabe aclarar que existían en ese momento en la Capital Federal instituciones educativas de nivel
secundario y nivel terciario para adultos, pero no serán objeto de transferencia hasta la década de 1990.
Exceptuando las instituciones educativas “históricas”, esto es, creadas por iniciativa de la Municipalidad,
la dirección del área se limitará a gestionar las instituciones transferidas.
42
El informe disponible no diferencia la oferta educativa de nivel primario para adultos, que incluía
Escuelas Primarias de Adultos y Centros Educativos de Nivel Primario.
43
La retracción del período no fue solo del área de adultos. También se reducen los establecimientos de
nivel primario común, en particular se “desactivan” las escuelas que recibían niños y niñas que habitaban
las villas “erradicadas” por el gobierno militar (García, 1991). El término “desactivar” es textual de los
informes gubernamentales, elegido para indicar que las escuelas o propuestas se eliminan.
44
Por la metodología y momento del registro de establecimientos y datos – a partir de los formularios
anuales de matrícula inicial que cada institución completa-, es probable que las instituciones creadas
durante 1983 y hasta febrero de 1984 se registren recién en marzo de 1984.
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Nivel Primario para Adultos: Cantidad de establecimientos y matrícula por año. 1981-1983
Sector Estatal. Secretaría de Educación Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Año
1981
1982
1983

Establecimienntos (EPA +
CENP)
78
72
72

Matriculados
5010
5023
4852

Fuente: García, M (1991) Cuadros 2a y 6a

2.3 Recuperación democrática y ampliación del área: 1984-2001
En 1984 la Dirección pasa a denominarse Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (DEAyA), dependiendo de la flamante Dirección General de Educación de
la Municipalidad.

En marzo de 1984 se contabilizan 104 establecimientos y 6031 alumnos de nivel
primario. Según el análisis de la Dirección de Investigación del año 1991, en los años
1984 y 1985 se lleva adelante un proceso de expansión basado en la intencionalidad
de la gestión y el contexto de apertura democrática.
En un decreto datado en el año 1984 se “ratifica el acta de intención suscripta con
fecha 4 de junio de 1984 entre el Secretario de Educación de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y el Secretario de Educación del Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación, por la cual se formaliza a partir del 1º de junio de 1984 la
transferencia del personal afectado a la enseñanza especial, dependiente de la
Dirección Nacional de Educación del Adulto, de acuerdo con las prescripciones de la
Ley Nº 22.368 y Decreto Nacional Nº 2815/80 (Decreto Municipal 3485)”. El proceso
de transferencia no solo se mantuvo sino que terminó de formalizarse recuperado el
orden constitucional, en este caso, para “re activar” los cursos especiales y reconocer
al personal que había quedado fuera del traspaso. Esta reubicación del personal
puede vincularse con la Ordenanza 40056 de octubre de 1984, que incorpora a los
planes de estudio de las escuelas primarias de adultos materias de capacitación
laboral.

En 1985 se sanciona el Estatuto del Docente Municipal mediante la Ordenanza 40593,
que será ampliamente referido en las posteriores luchas docentes del área en la
demanda por ser incorporados y regidos bajo esta normativa. Para el Área de la
Educación del Adulto y del Adolescente señala la existencia de dos ofertas con plantas
funcionales diferentes: Las Escuelas Primarias cuentan con Maestros de Ciclo,
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Maestros de Materias Especiales, Maestro Secretario y Director. Mientras que los
llamados entonces “Centros Educativos Nucleados”, que fue la forma de ingreso al
Estatuto de los Centros Educativos de Nivel Primario, cuentan, por turno, con un
Maestro de Ciclo y un Director Itinerante.
En 1987, y en base al “Diagnóstico de los componentes básicos de aprendizaje en
Escuelas y Centros de Educación de Adultos” realizado en el año 1984, se aprueba el
Diseño Curricular para la Educación de Adultos para Escuelas y Centros de Educación
para Adultos (Decreto 6355). Entre los considerandos del decreto, se observa la
necesidad de enmarcar la acción pedagógica de las escuelas municipales en el
contexto de la transformación democrática del país y de contar con los aportes
provenientes de las experiencias de los docentes en las propuestas curriculares. Hasta
el momento se habían utilizado los diseños curriculares y programas de educación
primaria de niños.
El área va ampliando su alcance que deja de estar limitado a la enseñanza primaria y
toma a su cargo la coordinación de propuestas de formación laboral y de la llamada
educación no formal. Según un informe de relevamiento normativo del Área de
Educación No Formal, esta última es una de las pocas y novedosas áreas con carácter
histórico creada por la Ex Municipalidad, en contraposición con las instituciones
provenientes de la jurisdicción nacional a las que se las llama “transferidas”. Esta área
“ofreció respuestas a las urgencias de la población de la Ciudad de Buenos Aires
vinculadas con el trabajo, la ampliación de la circulación social de saberes y la oferta
de espacios para la utilización creativa del tiempo libre” (Bancini, Belnicoff, 2006b:
Pág.6). Quizás este origen institucional diverso explique la coexistencia de algunas
propuestas que parecieran, al menos desde su designación formal, abordar contenidos
similares y diferente dependencia (Cursos Especiales, Educación No Formal y
Formación Profesional).
Se crea en el ámbito de la Municipalidad la Dirección de Educación Post Primaria45 y
el programa para la Capacitación Integral y Permanente para Adultos (CIPA),
organizado en proyectos de formación laboral, formación en salud y propuestas para
45

Ver nota al pie 40. Para el año 1981, se registra 1 establecimiento de nivel post primario y 3
correspondientes a “otros Servicios Educativos”, donde es esperable que se contabilizaran las propuestas
históricas municipales como la escuela de la Joya y las Escuelas Raggio. No se ha logrado rastrear cuándo
se disuelve esta dirección. En posteriores organigramas no se menciona. Según documento de
recopilación normativa del área del año 2003 se identifican como centros de educación post primaria
dependientes de la DAEAyA a los Centros de Formación Profesional y al Centro de Formación
Profesional para Adolescentes (CIFPA).
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adultos mayores. El programa CIPA pasará a integrar a partir de 1988 la Coordinación
General de Educación No Formal.

Si bien se observa una expansión cuantitativa en toda la Secretaría de Educación, es
la denominada modalidad de “Otros servicios educativos”46, entre las dirigidas a
adultos y adolescentes, los que presenta un crecimiento cuantitativo exponencial, en
parte por la “re activación” de los cursos especiales, y en parte por la diversificación de
la oferta y creación de nuevas propuestas y programas. De 970 alumnos matriculados
en 1981, aumenta a 1267 en 1984 y casi un 1000% al año siguiente: en 1985 se
registran 10067 alumnos, matrícula que no cesará de crecer al menos hasta 1991
(García, 1991):
“Las elevadas tasas que se registran en “otros servicios” en el año 1985 estarían explicadas por la
apertura de la gestión democrática a nuevas modalidades de enseñanza para adolescentes y adultos
que fueran más allá de la escolarización primaria.
El crecimiento que se observa en todo el período democrático marca de alguna manera las
acciones que fueron dando el perfil a áreas como Educación No Formal o Post-primaria” (García
M., 1991: 16)

Marta García afirma que el primer gobierno constitucional luego de la dictadura de
1976 tuvo la decisión política de ampliar el servicio a otros grupos de edad que no
eran destinatarios mayoritarios de las ofertas educativas. Es en la década del 80
donde se crean los Jardines maternales a partir de los 45 días, se reactivan los Cursos
Especiales para adolescentes y adultos, se ponen en marcha los Centros Escolares
del Programa de Capacitación Integral Permanente para Adultos- que formarían parte
del Área de Educación No Formal- y del, Centro de Formación Profesional para
Adolescentes (CIFPA), entre otras creaciones.

Así como sucedió con las experiencias iniciales de principios de siglo XX relacionadas
a la educación para jóvenes y adultos, a lo largo de las décadas de funcionamiento se

La categoría “otros servicios educativos” u “otras ofertas educativas” ha contemplado muy diversas
propuestas que tienen en común el no ser requisito para la terminalidad o continuidad por los niveles
escolares obligatorios. Aun así, presentan diversos grados de formalización (algunos cursos poseen una
certificación de conocimientos de tipo profesional o incluso habilitaciones técnicas, otros amplían la
oferta de formación cultural, estética, etc.). Presentan a su vez diversas articulaciones institucionales con
los niveles formales, compartiendo espacio institucional y en algunos casos, misma dependencia de la
autoridad pedagógica (como sucede con los cursos especiales que funcionan en las Escuelas Primarias de
Adultos y están destinados tanto a sus estudiantes como a la comunidad general). En algunos casos, estas
“otras ofertas” mantienen dependencias funcionales diferentes, aún cuando están todas dirigidas a jóvenes
y adultos. El término “otras” es tan difuso y no deja entrever la especificidad y características de las
propuestas, como el concepto de “Educación No formal” (Sobre el debate conceptual, ver la propuesta de
“Revisión del Concepto de Educación No Formal, de Sirvent y otras, 2006).
46
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podrán observar idas y vueltas, creaciones y disoluciones de áreas y departamentos,
yuxtaposiciones en los diferentes ordenamientos institucionales del gobierno de la
municipalidad y luego de la ciudad autónoma.

Las contrataciones del personal docente de las ofertas educativas que no se
identificaban con un nivel escolar en particular, en general fueron contrataciones a
término, con carácter transitorios y por fuera la ley de empleo público y/o el estatuto
del docente.

La diversificación de la oferta y la institucionalidad que va obteniendo el sector de la
EDJA mediante ordenanzas y resoluciones que enmarcan las propuestas de
educación primaria, se contrapone con un proceso regresivo de la matrícula de nivel
primario entre los años 86 y 91. De acuerdo con la investigación precitada (García,
1991), este retroceso no se explicaría por la voluntad política, sino por factores
estructurales de la población destinataria del servicio. De hecho, en este período de
“retracción” de matrícula, se origina una nueva oferta del nivel.

La Campaña de Alfabetización Nacional dependiente del Ministerio de Educación
Nacional desarrollada en 1985, dio lugar a la conformación de centros de
alfabetización dependientes de la jurisdicción nacional. Pocos años después, en 1990,
bajo otro gobierno nacional, se establece el Programa Federal de Alfabetización y
Educación Básica de Adultos a través del Decreto del Poder Ejecutivo N° 410/90 y de
la Resolución N° 691/90 del entonces Ministerio de Cultura y de Educación. Los
Centros Educativos creados por este programa se transfirieron luego al Programa
Municipal de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo, mediante la Ordenanza N°
48.563 (B.M. Nº 19.924) del año 199447. Así se constituyó una tercera oferta educativa
con certificación oficial de los estudios de nivel primario en la Ciudad de Buenos Aires,
que se conoce como Centros PAEByT y que reconoce su origen en el año 198548.

En simultáneo, por Resolución 2165 de la Secretaría de Educación, en el año 1995 se
implementa y se otorga validez a las certificaciones obtenidas en el marco del
47

La ejecución de esta propuesta estuvo sujeta a renovaciones periódicas dado que la Ordenanza solo
indica la duración del Programa durante el año 1995. Luego será prorrogada por Ley 375 del año 2000
hasta fines de 2001, y finalmente en 2002, el Programa es “recreado” para dejar de ser transitorio, aunque
las contrataciones de sus docentes sí lo seguirán siendo. Los educadores del Programa pasarán a estar
regidos por Estatuto del Docente recién luego del año 2010.
48
La Coordinación actual de esta oferta fue designada por elección de todos los integrantes del Programa
a inicios del año 2001.
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Proyecto de Terminalidad de Nivel Primario a distancia a través de la Dirección de
Educación del Adulto y del Adolescente. Se trata de un acuerdo entre el Ministerio de
Cultura y Educación nacional, que se hace cargo de la provisión de material impreso y
de la capacitación inicial en las cinco áreas curriculares de los docentes designados
para la atención de centros; y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que
asume la coordinación del proyecto, de los cargos docentes y de las sedes de
funcionamiento de los centros.

La creación de nuevas ofertas no pareciera hacer decaer la expansión de las ofertas
ya existentes: en 1990 se incorpora un cargo nuevo de Supervisión, para las setenta y
siete (77) escuelas y treinta y nueve (39) centros educativos (Decreto 1334/90). A
inicios de la década del 90 se contabilizan entonces 116 establecimientos según este
decreto.

Según el informe citado (García, 1991) en 1990 se registran 111 establecimientos y en
1991, 114. Es probable que la falta de coincidencia se deba al hecho de que el informe
de 1991 advertía que los datos de los últimos años se debían considerar provisorios.
Más allá de esta diferencia de registro, se afirma que en 1990 el Área de Educación
del Adulto y el Adolescente se sigue expandiendo mediante “la creación de 10
escuelas nuevas (…), implementación de 4000 meriendas reforzadas para los
alumnos, propuesta de transformación de 10 escuelas del área a partir de la
integración del ciclo primario y los cursos especiales de capacitación con salida laboral
inmediata.”(García, M. 1991:9)

La transferencia de los niveles medio y superior para adultos
En 1993, la DAEAyA se plantea entre sus prioridades de la gestión:
-

Organización del nivel de supervisión del Nivel Medio Transferido.

-

Reformulación y redistribución de la oferta educativa en función de su pertinencia y de las
demandas de la población a la que se dirige.

-

Organización de un equipo técnico para elaborar proyectos relacionados al funcionamiento de
los centros de Nivel Secundario. (MCBA, 1993, s/d)

Con el proceso de transferencias que se da durante la década de 1990, la Dirección
del Área recibe bajo su órbita a los centros de nivel medio y de nivel terciario que
tenían dependencia nacional. Aún así, no reduce sus acciones en relación al nivel
primario y otras ofertas educativas.
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En 1993 según información del Departamento de Estadística de la Dirección de
Investigación Educativa de la MCBA, el área cuenta con 82 Escuelas Primarias para
Adultos y 50 Centros Educativos, estos últimos emplean a 55 docentes y las primeras
a 571. También tiene bajo su órbita a 69 Centros Educativos de Nivel Secundario
(CENS) recientemente transferidos, y entre “Otros servicios” se detalla a la Escuela
Municipal de la Joya y a los Cursos Especiales que se desarrollan en 80 Escuelas
para Adultos.

Diversas ofertas educativas destinadas a jóvenes y adultos son reubicadas en distintas
dependencias funcionales: los Centros de Formación Profesional son 24 y dependen
del Área de educación media, técnica y posprimaria, mientras que el Área de
Educación No Formal tiene a su cargo 56 Centros Comunitarios de Educación
Permanente (CCEP), donde se dictan 458 cursos a más de 12 mil alumnos. Este área,
que en el mismo documento de la MCBA (1993) luego aparece como Coordinación
dependiente de la Dirección General de Educación, también tiene a su cargo Centros
llamados “Verano en la Escuela” e “Invierno en la Escuela”, que “realizan acciones de
capacitación laboral para adolescentes con problemáticas sociales, que no se
encuentran en condiciones, por su historia escolar, de asistir al Sistema Educativo
Formal”. (MCBA; 1993: s/d, cursiva en el original).

En 1994 se inició la implementación de una experiencia piloto en Escuelas Primarias
de Adultos dependientes de la DAEAyA, por la cual se integraron los cursos
especiales de capacitación laboral a los ciclos de escolaridad básica sobre la base del
Diseño Curricular para la Educación Primaria de Adultos, que contiene un eje
específico sobre la actividad laboral. Participaron 17 instituciones (Belnicoff, 2011).

Para 1996, la Dirección del AEAyA tiene asignadas las siguientes acciones:
1.

Dirigir la Educación del Adulto y del Adolescente en función de la política educativa
vigente.

2.

Implementar las líneas de trabajo específicas de educación del adulto tanto en el nivel
medio como de educación del nivel terciario.

3.

Promover la oferta de servicios de educación no formal vinculados o no con los servicios
de educación formal.

4.

Dirigir las ofertas de educación no formal y formación profesional según las prioridades
de la política educativa. (Decreto 314, año 1996)
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Bajo su dependencia figuran la Coordinación de Formación Profesional y la
Coordinación de Educación No Formal, ambas con nivel de Departamento. En
sucesivas modificaciones de la estructura organizativa esta última Coordinación pasa
a formar parte de la Dirección de Educación Artística.49

En 1991 los Centros Nacionales de Formación Profesional también se habían
transferido por Ley 24.049 a la jurisdicción de la entonces Municipalidad de Buenos
Aires y finalmente quedan bajo la dependencia del AEAyA según afirma el Decreto
314 del año 1996.

Volviendo al nivel primario para adultos, para el año 1995, y contemplando las nuevas
ofertas, se contabilizan 132 unidades educativas50 y en 1996, según el relevamiento
estadístico elaborado por el Ministerio de Educación local en 2013, se reducen a 85,
número que se mantiene prácticamente constante hasta 2013 (donde se registran 84
unidades educativas). La distinción conceptual entre sede, anexo y unidad educativa
solo comenzó a aplicarse en la Secretaría de Educación a partir del Relevamiento
Anual 1997 (Dirección de Investigación, 2002).

Esta reducción da cuenta de un cambio en la forma de considerar a los
establecimientos educativos, que excluye a los denominados Anexos. Los Centros
Educativos de Nivel Primario (CENP) y los Centros PAEByT dependen de una sede
única donde reside la máxima autoridad pedagógica. Esta sede sería la única unidad
pedagógica y los centros se consideran anexos de ella. Dado este cambio en la forma
del registro, para tener una precisión mayor de la cantidad de centros educativos es
necesario recurrir a otras fuentes. El Documento “Educación de Jóvenes y adultos en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 1996-2000” (Dirección de investigación, 2002),
detalla que para 1996 había en la Ciudad: 52 Centros Paebyt más su sede central, 46
CENP más su sede central y 83 Escuelas Primarias para Adultos. También señala que
en 1996 los Centros de Terminalidad a Distancia se encontraban en fase de
49

En el informe sobre la situación normativa del área del año 2006 se citan como parte integrante del área
no formal a los mismos programas que en otro informe se enmarcan dentro de la oferta educativa para
adultos. En el primer informe se señala sobre la Educación No Formal: “La variedad de temáticas
desplegadas a través de su historia en el ámbito de la Secretaría de Educación, las diversas Áreas en las
que se organiza en la actualidad, las franjas horarias en las cuales se desarrolla y la no exigencia de
requisitos para la admisión facilita el acceso de habitantes postergados por el nivel de estudios
alcanzados, con problemas en su inserción laboral y en sus posibilidades económicas.”(Bancini,
Belnicoff, 2006b: 7)
50
Según el cuadro: “Nivel primario. Unidades educativas por sector de gestión y tipo de educación o
modalidad educativa. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2013” Fuente: Ministerio de Educación
(GCBA). Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa. Gerencia Operativa de Investigación
y Estadística sobre la base de Relevamiento Anual 1990/2013.
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implementación por lo que recién los contabiliza al año siguiente (1997) como 6
Centros y 1 sede central. El documento señala que la localización de la oferta, en
particular la de los Centros Educativos o de Alfabetización, es variable de un año a
otro debido a que se desarrolla en ámbitos que diversas entidades acuerdan con la
Secretaría de Educación. Para el mismo período (1996-2002) el Documento señala
que la franja etárea con mayor peso en todo nivel primario es la de 15 a 19 años,
seguida de la de menores de 15 años. Si bien el Documento señala (y es el único
documento institucional donde se encuentra esta información) que el requisito de
ingreso a los CENP es contar con 16 años cumplidos al inicio del ciclo lectivo, y no 14
como en las restantes ofertas, también advierte que son los CENP los que tienen
mayor proporción de población más joven: “en los Centros Educativos de Nivel
Primario, resulta llamativo que casi una cuarta parte de los estudiantes tenga menos
de 15 años (en el total de la matrícula este intervalo de edad representa el 15%).”
(Dirección de investigación, 2002:29)

Es interesante señalar que este documento, el más extenso del sector estatal de la
EDJA y que mayor cantidad de variables contabiliza, define desde su concepción de
educación de jóvenes y adultos abarcar ofertas educativas de diferentes dependencias
funcionales, es decir, releva a los distintos niveles y ofertas educativas que tienen
como destinataria a la población joven y adulta, dependan o no de la Dirección del
Área de Educación del Adulto y el Adolescente.

Así se observa que si bien el nivel primario para adultos depende de la Dirección del
AEAyA51, los restantes niveles y modalidades tienen dependencias funcionales
diversas.

En el nivel medio intervienen además la Dirección del Área de Educación Media y
Técnica y la Dirección del Área de Educación Artística, cada una a cargo de ofertas
diferentes.

En el nivel superior no universitario, además de las ofertas propias del área que se
desarrollan en los CENT (Centros Educativos de Nivel Terciario), se reconoce la oferta
educativa de la Dirección de Educación Superior, como las Escuelas Normales
Superiores y otros Institutos de Educación Superior.

51

Excepto un caso de una escuela primaria que en el año 1998 se registra como dependiente directamente
de la Secretaría de Educación, y al año siguiente pasa a depender de la Dirección del Área de Educación
del Adulto y el Adolescente.
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En la modalidad Otros Servicios Educativos, se establece que la Dirección del AEAyA
tiene a su cargo 3 ofertas: Cursos Especiales en las 3 ofertas presenciales de nivel
primario, Centros de Formación Profesional y la Escuela de la Joya. En esta
modalidad, la Dirección del Área de Educación Media y Técnica tiene bajo su
dependencia a los Centros Anexos a Escuelas Técnicas – los que de todas formas
reciben la certificación de la DAEAyA-; y los Ciclos Básicos de Formación
Ocupacional, que buscan “responder a la demanda de escolarización de jóvenes
adolescentes segregados del sistema educativo” (Dirección de Investigación, 2002:
129), que tienen primario completo pero que no asisten a la escuela media. Por último,
la Coordinación de Educación No formal también brinda “Otros servicios educativos” a
través de sus Centros Comunitarios de Educación Permanente, donde se desarrollan
cursos que en general no poseen requisitos de ingreso en términos de niveles
educativos previos.

Para fines del año 2001, en el mismo momento en que la Dirección de Investigaciones
reconoce que la respuesta a las necesidades educativas de la población joven y adulta
se realiza mediante diversas dependencias de la Secretaría de Educación, la DAEAyA
contiene la mayor diversidad cuantitativa y cualitativa de instituciones bajo su
dependencia52;
▪

En el nivel Primario: 79 Escuelas Primarias, 1 Escuela Primaria de Tiempo
Completo53, 51 Centros Educativos de Nivel Primario (CENP54), 45 Centros
Educativos del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo y 6
Centros de Terminalidad de Educación primaria a Distancia.55

▪

70 Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS)

▪

22 Centros Educativos de Nivel Terciarios (CENT)

▪

27 Centros de Formación Profesional56 (CFP) (5 de gestión propia y 22 de
gestión participada)

52

La información fue extraída de un Informe del área fechado en noviembre de 2001, firmado por el
director del área y realizado en respuesta al Memo Nº 496.108/DGDE/2001.
53
Se trata de la Escuela 29, D.E 4 del Barrio de La Boca, que funciona en turnos sucesivos en único
espacio físico destinado para adultos y adolescentes.
54
En este informe aparece esta denominación, que en otros documentos se alterna con “Centros
Educativos de Primaria”, “Centros Educativos Nucleados”, o simplemente “Centros Educativos”.
55
Según información de la Dirección de Investigación, a marzo de 2001 había 52 CENP más su sede
central, 44 centros Paebyt más su sede central y 5 centros de terminalidad a distancia más su sede central.
No podemos aseverar que haya habido modificaciones, aperturas o cierres de los centros desde marzo a
noviembre del año 2001. Es tan probable que existieran modificaciones como que existieran problemas o
diferencias en el registro de los establecimientos.
56
En ese año (2001) se designa un Supervisor del AEAyA destinado a los CFP.
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▪

La Escuela de la Joya

En este período extenso, desde el año 1984 a 2001 se amplía la cobertura del área en
al menos tres sentidos, vinculados a la diversificación de la oferta más que a un
crecimiento de la oferta existente: por un lado, se diversifica la oferta educativa que se
“recibe” en la transferencia del año 80. En este aspecto, se crean nuevas ofertas
educativas de nivel primario –por medio de transferencias también de programas
nacionales a municipales-, y se amplía la oferta educativa de Otros servicios
educativos, al interior de la Dirección del Área. A su vez, como veremos, la Dirección
del Área realizará articulaciones con otros programas de la Secretaría de Educación.
En el mismo período, la Coordinación de Educación No Formal se independiza del
área, pero esta mantiene propuestas de formación ligadas a la modalidad, y señala
mediante sus acciones la intencionalidad de extender la oferta más allá de la
terminalidad de los niveles educativos formales.

Por otro lado, en esta etapa se lleva adelante la transferencia de las ofertas educativas
de nivel medio y nivel terciario de la Nación a la MCBA. El área pasa a dirigir los
Centros Educativos de Nivel Secundario y Terciario para jóvenes y adultos, y cuenta
hacia fines del período con la mayor cantidad y diversidad de establecimientos de toda
su corta historia.

En tercer lugar, la matrícula del sector se amplía, principalmente por la incidencia en
otros servicios educativos y por la incorporación de otros niveles transferidos desde la
dependencia nacional.

En el cuadro que sigue, se intenta sintetizar la información sobre cantidad de
establecimientos de nivel primario para adultos, según oferta. Cabe resaltar que
sistematizar esta información requirió cruzar información disponible en diversas
fuentes, publicadas en diversos informes o registros, dado que no existe información
unificada que detalle la cantidad de establecimientos o anexos de cada oferta que
brinda certificación de nivel primario.
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Nivel Primario para Adultos: Cantidad de establecimientos y matrícula por año. 1984-2001
Sector Estatal. Secretaría de Educación Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Año
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Escuelas
Total (sedes Primarias
+ anexos)
Para
Adultos
106
109
110
110
106
101
116
114
118
132
124
132
183
200
183
183
181
184

77
77
82

83
80
80
80
80
80

Centros Educativos
de Nivel Primario
Sede
106
109
110
110
106
101
s/d
s/d
118
s/d
124

Anexos

39
37
50

1
1
1
1
1
1

46
46
47
49
50
52

Centros Educativos Centros de Terminalidad
Paebyt
a Distancia
Sede
Anexos
año de transferencia
s/d
s/d
1
52
1
65
1
46
1
44
1
42
1
44

Sede
Anexos
Año de inicio s/d
1
1
1
1
1

6
7
7
6
5

Fuentes:
1984-1990: García, M (1991) Cuadros 2a y 6a
1991-2001: Ministerio de Educación (GCBA)2013.. Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa. Gerencia
Operativa de Investigación y Estadística sobre la base de Relevamiento Anual 1990/2013.Unidades
educativas por sector de gestión y tipo de educación o modalidad educativa. Ciudad de Buenos Aires./
Matrícula Nivel primario por sector de gestión y tipo de educación o modalidad.

En 1998 comienza a funcionar un Centro Educativo de Nivel Primario mediante un
convenio entre la Supervisión de Centros Educativos y la Central de Trabajadores de
la Argentina (CTA) en la Avenida Independencia de la Ciudad de Buenos Aires. La
necesidad de la organización era la falta de escolarización primaria de algunos
integrantes de sus sindicatos de base como la Asociación de Mujeres Meretrices de la
Argentina (AMMAR) y el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI). La Supervisión
designa una docente para trabajar allí, 2 horas diarias. Es en este momento que nace
el Centro Educativo Isauro Arancibia que en 1999 aparece por primera vez en el
Registro de Establecimientos Educativos. En el cuadro anterior aparece sombreado el
primer registro del CEIA.

En el gráfico siguiente, se observa la evolución de la matrícula del nivel primario para
personas jóvenes y adultas en el mismo período:
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Nivel Primario para Adultos: Evolución de la Matrícula 1984-2001.
Ciudad de Buenos Aires
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Como se observa en el nivel primario el comportamiento de la matrícula es variable: se
amplía al inicio del período: en 1984 pasa a ser de 6031 personas, contra 4852 que
había matriculadas en 1983. En 1985 alcanza su valor máximo de la década con una
matrícula de 6274. A partir de este año comienza a decrecer y vuelve a encontrar
valores similares a los iniciales entre 1989 y 1995, donde se registra una matrícula de
4.753. Probablemente debido a la transferencia de los centros PAEByT, en 1996 la
matrícula asciende a 6338 y se mantiene relativamente estable hasta 2001 (Fuente:
García M, 1991, Ministerio de Educación GCBA, 2013)

En medio del período, la ciudad de Buenos Aires pasa a tener gobierno autónomo
elegido democráticamente a partir de 1996. Este cambio institucional pareciera
acompañar la tendencia de expansión del sector de la EDJA y no revierte los procesos
de transferencia iniciados.

Se cuenta con información parcial sobre los matriculados de cada oferta, en general
del último tramo del período. Para el año 2001, por ejemplo, las EPA tenían 4632
matriculados; los CENP, 698; los Centros PAEByT 637 y los Centros de Terminalidad
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a Distancia, 74 inscriptos57. Esta información desglosada, sin embargo, no coincide
con los números del registro total de matriculados de otras fuentes del propio Gobierno
de la Ciudad. De todas formas, muestra una tendencia en la distribución de la
demanda efectiva entre las diferentes ofertas de nivel primario de la Ciudad.

En el año 2001, en el ámbito de la Secretaría de Educación, con dependencia
funcional de la Dirección General de Educación, se crea el Programa “Puentes
Escolares: oportunidades educativas para chicos y chicas en situación de calle”,
fundado en el paradigma de protección integral de derechos de niños, niñas y
adolescentes consagrado en la Ley 114 de la Ciudad (del año 1998), en consistencia
con la Convención Internacional de Derechos del Niño. El programa planteó 2 líneas
de acción: la vinculación o revinculación escolar y los talleres escolares, destinadas a
chicos y chicas de 12 a 18 años.

Desde el programa, se planteó la vinculación y revinculación con los distintos niveles
de la enseñanza pública, y por sobre todo, con la Dirección de Educación del Adulto y
el Adolescente: el programa PAEByT, los CENP y los CENS.

Los talleres escolares se orientan a promover la participación de los chicos y chicas en
situación de calle en experiencias formativas centradas en la transmisión, construcción
y apropiación de conocimientos (Montesinos, Pagano, 2010).

En octubre de 2002, luego de un tiempo de funcionamiento experimental en el marco
del Programa Zonas de Acción Prioritaria (ZAP), dirigido a escuelas de nivel primario
común, la Secretaría crea formalmente el Programa Puentes Escolares mediante la
Resolución 2235. Entre los considerandos se asume que la Secretaría de Educación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se propone ampliar los espacios y
servicios educativos brindados por la escolaridad pública y que la finalidad del
Programa es brindar nuevas oportunidades educativas y extender la Escuela Pública a
los lugares donde actualmente no llega, promoviendo ámbitos de integración social.
Se justifica también la creación del Programa de forma directa desde la Dirección
General de Educación, dado que el desarrollo de las acciones planificadas requiere de
la participación de las distintas Áreas Educativas que dependen de la Dirección
General de Educación (Resolución 2235).

57

Fuente: Características Generales de Los Niveles de Enseñanza. DAEAyA. 2003- Serie IV Datos
Provisorios. Dirección de Investigación. Departamento de Estadística. Secretaría de Educación. Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
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Este programa articulará su trabajo con el Centro Educativo objeto de este estudio,
como analizaremos más adelante.
2.4 Reestructuración e Integración: 2002-2006
Por Resolución 803 del 8 de mayo de 2002 de la Secretaría de Educación, debido a
“criterios de economía, eficiencia y unidad de gestión (que) imponen centralizar la
conducción de la totalidad de los servicios de Formación Superior Técnica” se
transfieren los Centros Educativos de Nivel Terciario, su planta orgánica docente y no
docente desde la DAEAyA a la Dirección General de Educación Superior, creada por
Decreto 1988 del 7 de noviembre de 2000.

El mismo día de mayo de 2002, en su quizás última acción referida al nivel terciario, el
entonces director del AEAyA formaliza a través de la Disposición 11/02 la autorización
del inicio de actividades del “Centro Educativo de Nivel Terciario nº24”, reconociendo
retroactivamente su funcionamiento desde el ciclo lectivo 2001, en virtud de un
convenio firmado en el año 2000 entre la Secretaría de Educación y el Sindicato
Buenos Aires de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos. Será la última
acción institucional desde el AEAyA sobre un CENT.

En diciembre de 2005, mediante la Resolución 4786 la Secretaría de Educación crea
el Sistema Integrado de Formación Técnico Profesional (SIFoTeP) con la intención de
coordinar y articular las diferentes instancias de formación técnico profesional de las
diversas áreas de la Secretaría. Toma como punto de partida que la formación técnico
profesional en el ámbito de la ciudad se caracteriza por una gran diversidad de ofertas
que en ocasiones se yuxtaponen -tanto por su organización institucional como por las
certificaciones y niveles que involucran-. La medida buscaba “potenciar la formulación
de políticas de formación técnico profesional que prioricen áreas estratégicas para el
desarrollo de la ciudad”; al tiempo que reconocer, certificar e integrar “trayectorias de
formación más homogéneas y de mayor significatividad desde el punto de vista
formativo y profesional para disminuir el actual nivel de fragmentación de
certificaciones profesionales”. (Resolución 4786)

La Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente y la Coordinación de
Educación No Formal, entre otras, pasan a integrar la Comisión de Organización y
Seguimiento del SIFoTeP, que planeaba tener 4 años de trabajo para darse un
ordenamiento definitivo. En el 2006, cuando la Secretaría de Educación pasa a
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denominarse Ministerio de Educación, se crea la Coordinación de Educación y Trabajo
y se modifica la composición de la Comisión, en la que no aparece la Coordinación de
ENF. El gobierno que asume en 2007 creará otro ordenamiento institucional y el
proyecto de Sistema Integrado se desarticulará.
La Coordinación de Educación No Formal también tiene cambios, que para el año
2005, pasa a constituirse en Departamento con el propósito central de la ampliación de
oportunidades a personas alejadas de la educación formal -jóvenes, adolescentes,
adultos y adultos mayores- con necesidad de reconversión ocupacional, de
intercomunicación y utilización creativa del tiempo libre. En el informe que recopila en
marco y necesidades normativas del área se señala sobre el área: “la variedad de
temáticas desplegadas a través de su historia en el ámbito de la Secretaría de
Educación, las diversas áreas en las que se organiza en la actualidad, las franjas
horarias en las cuales se desarrolla y la no exigencia de requisitos de admisión facilita
el acceso de habitantes postergados por el nivel de estudios alcanzados, con
problemas en su inserción laboral y en sus posibilidades económicas.” (Bancini,
Belnicoff, 2006b; Pág. 7)

Los objetivos generales del Departamento de Educación No Formal son:
▪

Capacitar a los vecinos de la Ciudad a través de una amplia oferta de cursos y talleres.

▪

Promover canales alternativos de expresión y de integración social para jóvenes y
adolescentes.

▪

Articular actividades con otras áreas gubernamentales y organizaciones comunitarias que
trabajen para brindar a la población un mejor servicio educativo.

▪

Captar las problemáticas socioeducativas emergentes de grupos sociales de diferentes
edades, situación socioeconómica y niveles educativos. (Bancini, Belnicoff, 2006B: 10)

El Departamento pasa a tener, a partir de 2006, una dependencia formal coincidente
con la real, al depender de la Dirección General de Educación y no de un área
determinada.

Para ese año, funcionan 25 Centros de Educación No Formal que funcionan en sedes
diversas de organismos estatales y no gubernamentales y no establecen requisitos de
formación previa ni de edad.
En cuanto al nivel primario del AEAyA, en el año 2002 se “vuelve a crear” el Programa
de Alfabetización Educación Básica y Trabajo (que en su edición anterior era
municipal), mediante el Decreto 277/02, al mismo tiempo que se incorpora a sus
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trabajadores/as (con los cargos de Coordinador, Auxiliar Docente, Orientador
Pedagógico y Educador de Adultos) dentro de la Planta Transitoria de los docentes
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma. En las fundamentación de su
creación, se señala que es necesario continuar disponiendo de una oferta de
Educación Básica para personas jóvenes y adultas, diversificada de acuerdo con las
necesidades de la población; que debe priorizarse la atención de las necesidades
educativas de la población más desfavorecida y que es de suma importancia asegurar
el acceso, permanencia y finalización de la Educación Básica a jóvenes y adultos para
incrementar sus posibilidades de participación laboral. A su vez, se reconoce al
Programa como parte integrante de la “multiplicidad de servicios de nivel primario” que
atienden las demandas educativas para ese nivel de enseñanza del AEAyA (Decreto
277/02).

En el año 2003, la legislatura de la Ciudad sanciona la Ley 1020 que crea una Planta
Orgánica Funcional (POF) única para todos los cargos docentes de los Centros
Educativos dependientes de la Supervisión de Centros Educativos de Nivel Primario
del Área del Adulto y del Adolescente. Esto permitirá reubicar cargos docentes cuando
los CENP se trasladen, sin solicitar altas y bajas de personal. La ley señala:
“La movilidad y reubicación de los cargos se efectúa atendiendo exclusivamente razones de
servicio vinculadas con la búsqueda de personas con alfabetización incompleta, con el traslado de
los centros educativos en función de las necesidades comunitarias, con la duración de los
convenios realizados con las instituciones alojantes y con la adecuación del perfil docente a dichas
instituciones.” (art. 3, Ley 1020)

El Decreto 238 del año 2005 aprueba esta planta funcional, que consta de 63
maestros de Centros Educativos, 13 maestros especiales y 1 director itinerante.
En 2004 se crea el Programa, “Orientación y Preparación para Exámenes Libres”
(OPEL) por Disposición Nº 34-DAEAyA-04. En el Anexo I se explicita que está
destinado a brindar un marco de aprendizaje a los mayores de catorce años para
acceder a un examen libre a través de un mayor acercamiento a los docentesevaluadores, lo que posibilitará que se detecten las necesidades objetivas de
capacitación y de orientación hacia las distintas ofertas educativas. El Programa OPEL
se dirige a personas alfabetizadas mayores de catorce años que deseen obtener su
certificado de estudios primarios sin asistir a las ofertas presenciales.
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Sus propósitos específicos son: diagnosticar el nivel de conocimientos del postulante
que aspira a rendir el examen libre; brindar al postulante asesoramiento pedagógico
para rendir examen; orientar a los participantes que aprueben la evaluación para la
continuidad de estudios en otros servicios educativos; orientar a los que no aprueban
el examen hacia la posibilidad de una nueva presentación en el OPEL o hacia otras
modalidades de terminalidad de educación primaria de adultos.

Según el Informe normativo del área (Belnicoff, 2011) se asienta en seis
establecimientos del Nivel Primario que rotan en cada ciclo lectivo donde se brindan
tutorías y orientación para rendir los exámenes libres, cuenta con un docente
perteneciente a establecimientos del Nivel Primario para Adultos afectado al programa
por cada Sector de Supervisión, las consultas se realizan en las sedes de dichos
Sectores o en la Dirección del Área de Educación del Adulto y el Adolescente. Se
disponen cinco mesas de examen distribuidas en el transcurso de cada año.

Para el periodo 2002 - 2006, se ha logrado sistematizar la siguiente información
estadística sobre cantidad de establecimientos de nivel primario y su demanda
efectiva:
Nivel Primario para Adultos: Cantidad de establecimientos y matrícula por año. 2002-2006
Sector Estatal. Secretaría de Educación. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Año
2002
2003
2004
2005
2006

Fuentes:

Total (sedes Escuelas Primarias Para Centros Educativos Centros Educativos Centros de Terminalidad
+ anexos)
Adultos
de Nivel Primario
Paebyt
a Distancia
Sede
Anexos
Sede
Anexos
Sede
Anexos
Sede
Anexos
184
80
1
54
1
42
1
5
206
80
2
1
57
60
1
5
194
79
2
1
50
1
55
1
5
197
79
2
1
52
1
58
1
3
205
81
2
1
52
1
67
1
s/d

Registro de Establecimientos años 2002-2006

En estos registros se diferencia sede de anexo en cada oferta, a diferencia de lo que consta en registros de años anteriores
Relevamentos publicados en el año 2013 refieren a cantidad de Unidades Educativas. Las unidades educativas corresponden a la
sumatoria de las sedes. Esta información relevada por Unidades Educativas no permite visualizar las variaciones en las ofertas que
tiene sede única, como los CENP.
La sede es el lugar donde reside la máxima autoridad pedagógica, y puede no tener alumnos. Esto último es habitual para los
Centros, dado que en las Escuelas Primaria para Adultos no solo reside la máxima autoridad sino que también se conforman varias
secciones dentro de la misma unidad educativa.

En el siguiente gráfico se observa un decrecimiento de la matrícula de nivel primario
para el período 2002-2006:
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Nivel Primario para Adultos: Evolución de la Matrícula 2002-2006.
Ciudad de Buenos Aires
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Para finalizar, este período concluyó con la creación de un programa en el ámbito de
la DAEAyA. Ideado previamente, finalmente se formaliza a través de la Resolución 399
del año 2006 de la Secretaría de Educación, el Programa de Intensificación y
Diversificación Curricular (INDICU). Se fundamenta en que según informes
estadísticos se ha detectado un significativo porcentaje de estudiantes de entre 12 y
17 años en los servicios de educación básica de jóvenes y adultos. Si bien reconoce
esta franja etaria, en el Anexo 1 de la resolución 399 se indica que es “una propuesta
pensada para los adolescentes de 14 a 17 años que componen la matrícula de las
escuelas de nivel primario para adultos”.
Según un documento del programa, se ideó con “el objetivo de ofrecer una propuesta
formativa integral que incluya en la formación general espacios de integración social,
producción cultural y expresión estética y corporal” (Documento del área, 2014,
Mimeo).

Los ejes de la propuesta giran alrededor de la diversificación curricular y el
fortalecimiento de las prácticas docentes. Incluye la figura del facilitador pedagógico
institucional que tiene a su cargo “… asumir no sólo la misión de ser referente de los
adolescentes sino que también ha de tener a su cargo la articulación con los diferentes
actores que se vinculan con los alumnos fundamentalmente con el director o directora
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de la institución y los docentes, para lograr que la propuesta llegue a los alumnos de
manera integrada”.
En la “Propuesta Curricular” que figura en el Anexo I de la Resolución de creación se
expresa que la Secretaría de Educación dispone de ofertas formativas tales como
Talleres de Lectura, Club de Ciencias, Talleres de Teatro, Deporte, Informática y
recreación, entre otros que han de incluirse en la “Caja Curricular” de las escuelas
primarias de adultos, como Pre-horas destinadas a talleres a cargo de docentes
especializados en esas disciplinas.

Este programa también ha sido y es implementado en al Centro Educativo Isauro
Arancibia, y tendrá particular relevancia para la implementación de lo que se llamará el
Proyecto de Jornada Extendida.
2.5 Restructuración general de la Secretaría de Educación. Retroceso y vaciamiento
del AEAyA. 2006/7-2013
Luego de la asunción de Jorge Telerman como jefe de gobierno en marzo de 2006 -en
reemplazo del destituido Aníbal Ibarra- y hasta la actualidad, se ha dado una
aprobación anual sistemática de la estructura orgánico – funcional del Gobierno de la
Ciudad mediante decretos del Poder Ejecutivo. Además de estipular los aumentos
salariales de las más altas autoridades de ese poder estatal, se van reformulando
áreas y direcciones de la Secretaría de Educación, se crean y disuelven reparticiones
no solo de gestiones previas sino de la propia gestión.

Veamos por caso lo sucedido con la formación profesional. Esta había sido extraída
del ámbito de la educación de adultos pero finalmente articulada en un sistema único,
no tuvo opción para desplegarse. El SiFoTeP no llegó en los hechos a constituirse
como tal. En 2008 los Centros de Formación Profesional (CFP), la Escuela de la Joya,
y otras ofertas de formación laboral junto con los Centros de Educación No Formal
pasaron a la nueva Dirección de Educación Permanente y Formación para el Trabajo.
Se disuelve así el Departamento de Educación No Formal. Posteriormente la Dirección
de Educación Permanente y Formación para el Trabajo se disuelve y se establece que
los Programas “CFP; Aprender Trabajando; Estrategia Joven y Educación No Formal
dependerán en forma directa de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal,
constituyéndose las respectivas coordinaciones. En 2010 nuevamente se re estructura
el “área” y pasan a la órbita de la Dirección Operativa de Educación y Trabajo.”
(Belnicoff, 2011)
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Para 2012, Formación Profesional y Educación No Formal, junto con otros programas,
forman parte de la Gerencia Operativa58 de Educación y Trabajo (GOET) que tiene
como “misión” “desarrollar los saberes y competencias necesarias para que las
personas logren, equitativamente, obtener y mantener un trabajo digno”. Como
objetivos, la gerencia busca “incrementar las posibilidades de empleabilidad de la
persona”, “desarrollar instancias para integración de las personas a la sociedad” y
“mejorar la condiciones de inserción laboral y la inclusión educativa de los jóvenes”
(Sitio Web GCBA, 2013).

Aun cuando no modifica la estructura funcional del área, la Ley 4399 sancionada en
noviembre de 2012 crea el marco normativo para regular el funcionamiento de la
Educación No Formal como oferta educativa del sistema público de enseñanza. Esta
ley define a la ENF como el conjunto de acciones educativas enmarcadas en los
procesos de educación permanente que se materializan a través de cursos, talleres y
proyectos especiales orientados hacia la formación para el trabajo, la gestión del
autoempleo, el desarrollo de expresiones artísticas y culturales, así como la formación
ciudadana, social y ambiental, entre otros. En la ley no se realiza ninguna mención a la
Gerencia Operativa de la que depende el ahora programa (antes área, coordinación o
departamento) y se centra en dar una definición amplia de las actividades de ENF, de
las funciones de los docentes y de dejar en claro que todas las tareas desarrolladas en
la ENF se reconocen como tareas docentes en el marco del Estatuto Docente. En este
sentido, puede decirse que la letra de Ley y la organización funcional del área se
enmarcan en orientaciones político educativas contrapuestas.

Programas socio-educativos e Inclusión Escolar
En el año 2006, a través del Decreto 350, se crea, la Coordinación de Programas
Socio-Educativos dentro de la nueva estructura orgánico funcional del Ministerio de
Educación, cuya responsabilidad primaria es “Articular las políticas, planes,
programas, proyectos y acciones referidos al área de lo socio-educativo” (Decreto 350/
06, Anexo 2, Pág. 154).

Esta Coordinación comienza a tener injerencia en diferentes programas que se
desarrollaban en distintas áreas en el ámbito de la Ex Secretaría de Educación. Entre
ellos, el Programa “Club de Jóvenes”, que se había puesto en funcionamiento en el

58

El Decreto 684/ 09 aprueba el régimen gerencial para la administración pública de la Ciudad de Buenos
aires y variadas reparticiones adquieren el nombre de Gerencias operativas, un nivel situado por debajo de
las Direcciones Operativas.
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año 2003 con la fusión de los Programas "Centros Deportivos Secundarios", "Centros
Culturales Secundarios" y "Centros Juveniles", creados en el año 2001.

Formalmente, el programa Club de Jóvenes y de Chicos se regulariza a través de la
Resolución 3919 del año 2007 y obtiene esta denominación más amplia en cuanto a
sus destinatarios.

El Programa desarrolla sus actividades cuando finalizan las acciones de Escuela
Abierta (de verano e invierno), originalmente creada por el área de Educación No
Formal, y está destinado a chicos, chicas y adolescentes, sean o no alumnos de los
niveles educativos formales. Despliega actividades culturales, artísticas, deportivas y
recreativas.

En el 2008, ya bajo la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno y Mariano
Narodowski como ministro de educación, este programa y otros, como “Puentes
Escolares”, “Zonas de Acción Prioritaria”, “Becas estudiantiles”, “Retención de alumnas
embarazadas, madres y padres”, “Grados de Nivelación”, que habían sido creados a
inicios de la década del 2000 y mantenían en algunos casos vínculos con niveles
educativos específicos, se subsumen en el Programa “Inclusión Escolar” (Resolución
31 y 580-MEGC-08). Estos programas mantienen como denominador común la
ausencia de articulación entre las diferentes áreas, ministerios y dependencias y la
precariedad e inestabilidad en la condiciones de contratación. En el año 2008, se
denuncia también a través de un informe de una comisión especial de la Legislatura el
recorte presupuestario, ausencia de subsidios y desfinanciamiento.59

Este informe señala sobre la situación de los docentes: “La inexistencia de suplentes vuelve a los
programas muy vulnerables y susceptibles de fracaso. Esto implica que, más allá del mal funcionamiento
que evidencia el sistema, se pierden oportunidades únicas al trabajar con poblaciones que necesitan el
contacto directo con los y las docentes, de manera permanente, a fin de que no se quiebre el vínculo.
Además, la situación de los propios docentes tampoco es óptima para este tipo de trabajo. En este marco,
se remarca la situación de precarización laboral en la cual se ven inmersos: su salario está subvalorado,
sus reclamos sobre las necesidades de los chicos y chicas no son debidamente escuchados por las
autoridades, los programas sufren constantes recortes presupuestarios, etc. (…). Una situación puntual es
el caso del personal de planta transitoria que aún no han cobrado haberes (muchos cobraron el 20 de
agosto) y el resto cobrará el 3 de octubre. A éstos últimos le cambiaron la modalidad de pago de manera
inconsulta”. Sobre la situación presupuestaria se señala: “los programas de inclusión padecen actualmente
el recorte de los subsidios que recibían. De esta forma, los programas carecen de una caja chica para la
compra de materiales básicos con los que trabajan, teniendo que adquirirlos los mismos docentes o
coordinadores de los planes de su propio bolsillo. Esta falta de disposición de una caja chica implica que
no se puede disponer de los recursos mínimos para el desarrollo de los programas y dificulta el desarrollo
del trabajo de los docentes. Asimismo, las dificultades que se enfrentan sostenidamente desde hace
mucho tiempo se agravan ya que, además de la falta de asignación de dinero en la caja chica durante el
transcurso del año 2008, la recepción de materiales ha sido escasa, casi nula.” Fuente: “Informe Final de
la Mesa de Desigualdad Educativa: Aportes hacia una educación democrática”. Comisión especial de
59
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El Programa Inclusión Escolar se crea con la finalidad de “promover y desarrollar
acciones tendientes a integrar al sistema educativo a niños, niñas y adolescentes”.

Por el Decreto 361 del año 2009 se modifica nuevamente la Estructura Organizativa
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Se crea la Dirección General de Inclusión Educativa, dependiente de la Subsecretaría
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y las Direcciones de Inclusión
Escolar y Extensión Educativa y Recreativa dependientes de la citada Dirección
General.

En noviembre del año 2009, se realiza otra modificación de la estructura organizativa
fundada en que “la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la
gestión de Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios
prestados a los ciudadanos” (Decreto 1064). La ahora denominada Dirección
Operativa de Inclusión Escolar dependiente de la Dirección General de Inclusión
Educativa se plantea como objetivo implementar y evaluar acciones acordes a las
políticas de inclusión educativa a los fines de asegurar el acceso igualitario a la
educación de niños, jóvenes y adultos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
priorizando las zonas de alta vulnerabilidad socioeconómica, según señala el Decreto
1064 y sus anexos.

El 11 de diciembre de 2008 se sanciona la Ley 2994 que crea una Comisión
normalización de Planta Transitoria, que reconoce que muchos programas (la mayoría
de los cuales se reubicaron en este período en el Área socioeducativa) y equipos y
agentes que trabajan en la Dirección de Estadística, Dirección de Currícula, Centro de
Pedagogías de Anticipación (CEPA), abarcan a más de “3000 trabajadores en
situación de precariedad laboral, donde las modalidades de contratación variaron con
las distintas gestiones de gobierno.” La ley reconoce que por decretos de los años
2007 y 2008 muchos habían pasado de su condición de contratados a planta
transitoria y que es necesario regularizar definitivamente esta situación para que
encuentren condiciones equiparables a otros educadores que se rigen bajo la
legalidad del Estatuto Docente. La comisión estaría integrada por representantes del
Poder Ejecutivo, el Legislativo y de los trabajadores. El 12 de enero de 2009 la
políticas públicas para una ciudadanía plena. Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (presidida por L
Parada, Vice presidenta: Verónica Gómez). Octubre 2008, Pág. 25-30.
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creación de la comisión será vetada por no contemplar una representación equitativa
de la multiplicidad de los sectores laborales y superponer sus funciones con la
Comisión Permanente de Evaluación y Actualización del Estatuto del Docente, entre
otras razones que aparecen en sus considerandos (Decreto 023/2009).

En el año 2010 se sanciona la Ley 3623 (propuesta por el Poder Ejecutivo) que
incorpora al Estatuto Docente el “Área de Programas Socioeducativos”. Aquí se ubica
un listado de diversas ofertas educativas, algunas de las cuales no formaban parte de
la Coordinación de Programas Socioeducativos creada pocos años atrás. Los
programas o proyectos que menciona la ley incluyen áreas, disciplinas y temáticas
muy diferentes, tales como:
▪

Programa Puentes Escolares

▪

▪

Programa de Nivelación

Educación

▪

Primera infancia

(PAEByT)

▪

Teatro

▪

Contexto de Encierro

▪

Orquestas Juveniles

▪

Programa

de
Básica

Alfabetización
y

Trabajo

Bachillerato a distancia y el área de
Investigación y Estadística.

▪

Centros Educativos

Se incluye también la figura de Centros Educativos, que tiene en su planta funcional
los siguientes cargos: Maestro/a de especialidad, Profesor/a. Maestro/a de programa,
Maestro/a de adultos, Asistente, Profesional Complementario/a, Bibliotecaria/o,
Coordinador/a de Programa y Coordinador/a (art. 2, Item E). Bajo esta figura se ubican
los Centros Educativos Comunitarios Ramón Carrillo y Retiro, ambos con inserción
barrial, que en su sede alojaban diferentes programas estatales y acciones
comunitarias.

No puede dejar de señalarse la tensión que existe entre una gestión gubernamental
que reorganiza y reubica reparticiones, agrupa por su condición de atención a
situaciones de “vulnerabilidad” a algunos de sus programas y propuestas más allá de
su especificidad pedagógica, disciplinar o del nivel educativo con el que se articula, y
por otro lado, a condición quizás de la aceptación de esta forma de agrupación,
promueve y aprueba su ingreso al Estatuto, que es una demanda histórica del sector
docente.60 La demanda de muchos de estos programas, en particular aquellos como

60

Esta ley de todas formas no abarca a todos los programas. Por ejemplo, el Programa INDICU
mencionado no es contemplado para ingresar a esta ley. Por otro lado, no será esta la única forma posible
de ingreso al estatuto, que hubiera sido posible manteniendo la especificidad y dependencia funcional de
los programas. Por otro lado, y como hemos señalado, en noviembre de 2012 será sancionada Ley 4399
que crea el marco normativo para regular el funcionamiento de la Educación No Formal.
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PAEByT que constituían una oferta del AEAyA y certificaban un nivel, será la de
ingresar al Estatuto y mantener al mismo tiempo su dependencia funcional con el área
de origen. La Ley 3623 finalmente no modifica esta dependencia de origen.
Luego de la sanción de la Ley, los Programas Socioeducativos se reorganizaron al
interior de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa. En el año
2012 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa pasó a
denominarse

Subsecretaría

de

Equidad Educativa (Art.2 del

Decreto

226/GCBA/12). Así quedan subsumidas en la Dirección General de Estrategias para la
Educabilidad61 algunas de las acciones e incumbencias que le correspondían a la ex
Dirección General de Inclusión Educativa. (Rotstein, 2013)
Entre los programas heredados y los nuevas creaciones, para 2013 existen “treinta
(30) Programas Socioeducativos que se desarrollan bajo la dependencia de la
Subsecretaría de Equidad, distribuyéndose cuatro (4) en la Gerencia Operativa de
Música para la Equidad, veintiuno (21) en la Dirección General de Estrategias para la
Educabilidad y cinco (5) en la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad
Educativa” según el informe que recopila la normativa del área (Rotstein, 2013).
Dentro de la Dirección General de Estrategias para la Educabilidad, a su vez, se
distribuyen en 3 Gerencias operativas (G.O): Equipos de Apoyo a la Familia, Primera
Infancia e Inclusión Educativa.

De la segunda gerencia operativa depende actualmente el Jardín del Puente que
funciona en el Centro Educativo en estudio y de la tercera gerencia los programas
Puentes Escolares, Club de Jóvenes y Chicos y Becas estudiantiles, que también
articulan actividades en el Centro.

El término “educabilidad” ha recibido variadas críticas, porque supone la posibilidad de existencia de
diferentes grados o posibilidades de “ser educable”, iniciando por el grado cero, la condición de
“ineducabilidad”. Pone en cuestión la capacidad de aprender de los sujetos, en lugar de focalizar en las
diferentes estrategias de enseñanza. En definitiva, cuestiona el derecho a tener derecho a la educación.
61
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Área de Educación del Adulto y el Adolescente
Mientras tanto el AEAyA sufre modificaciones por la estructura general del Ministerio
(sus dependencias inmediatamente superiores van cambiando de denominación
conforme se sancionan los sucesivos decretos) y principalmente, por la restricción de
sus funciones y acciones.
En el año 2006, se señalaba entre las responsabilidades primarias de la Secretaría de
Educación:
“Implementar las políticas y programas educativos destinados garantizar la enseñanza formal
obligatoria a los adultos y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. (énfasis propio)

En este período, el área vuelve a sus orígenes, es decir, a concentrarse
principalmente en los niveles de la educación obligatoria, con el extraño detalle de,
tautológicamente señalar la procedencia de los programas y políticas62.

En el 2006 la Secretaría de Educación pasa a ser Ministerio. En el año 2007 la DEAyA
pasa a depender de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, dentro de
la flamante Subsecretaría de Inclusión Escolar. Con el cambio de gestión
gubernamental, entre 2007 y 2008, la Subsecretaría de Inclusión Escolar amplía su
denominación a Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica. En
2009, el término Coordinación se reemplaza por Conducción63, mientras que en 2012
ésta desaparece y es reemplazada por la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica.
Como funciones de la Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente, entre 2008
y 2013, se reiteran las siguientes:
▪

Implementar las políticas y programas educativos destinados a garantizar la enseñanza
formal obligatoria a los adultos y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

▪

Supervisar el funcionamiento de las acciones pedagógicas y administrativas en las escuelas
de la modalidad Adultos y Adolescentes.

Aun cuando existe la oportunidad año a año de adecuar la estructura local a la Ley de
Educación Nacional y los acuerdos del Consejo Federal de Educación, se define
repetir la fórmula delimitando el accionar del área a la escolarización formal obligatoria.
En el segundo ítem, que menciona a las “escuelas” de la modalidad, pareciera
Se asume que la referencia “de la Ciudad de Buenos Aires” se refieren a las políticas y los programas, y
no a los adultos y adolescentes. Esto último sería inconstitucional.
63
Al menos en el decreto 1064/2009.
62

Educación de jóvenes y adultos en la Ciudad de Buenos Aires

109

desconocerse la diversidad de formatos que asumen las propuestas del área, aun
cuando un breve y hasta superficial recorrido histórico por el sector lo demostraría.
En el informe del año 2011, sin embargo, se sostienen objetivos y propósitos más
amplios que las funciones propuestas para ese mismo año:

Entre los objetivos del AEAyA se señalan:
▪
▪
▪
▪
▪

“Responder a una política educativa de inclusión de la población adolescente y adulta en
ofertas formativas significativas y de calidad y no a un a política meramente remedial.
Ampliar y diversificar la oferta educativa para que puedan atender las necesidades de la
población con capacidades diferentes y/o situaciones socioeconómicas más desfavorecidas.
Considerar la articulación entre educación y trabajo como un eje transversal de todas sus
ofertas formativas.
Orientar y redefinir las ofertas educativas vinculadas con la formación profesional.
Avanzar en la generación de estrategias de atención interinstitucional de la población
inscripta en las ofertas de la Educación del Adulto y del Adolescente.” ( Belnicoff, 2011)

En cuanto a los propósitos, el área asume que en los últimos años se han dado
cambios en el “perfil etario y socio-económico” de la población que asiste a las ofertas
y por lo tanto se plantea “responder al desafío que presenta la fuerte y creciente
presencia de población joven y de nuevos sujetos sociales en estas ofertas en un
marco equidad, eficiencia y calidad de las ofertas” (Belnicoff, 2011). En este sentido,
buscará potenciar también esfuerzos para modificar las propuestas curriculares.

También se propone considerar como eje transversal de todas las ofertas la
articulación entre educación y trabajo, en la misma línea que la naciente Gerencia
Operativa de Educación y Trabajo. Advierte la Dirección:
“Ello no implica perder de vista que la responsabilidad de la Dirección de Educación del Adulto y
del Adolescente-DEAyA-, como la de toda oferta de educación pública, es la formación integral de
sus alumnos. Ello implica que, de la mano de una formación vinculada con el mundo del trabajo,
se encuentra la formación de los alumnos como personas y como ciudadanos solidarios y activos
de una sociedad que aspira a ser democrática.”
“Para la población que asiste a estas ofertas es fundamental (…) también la adquisición de
capacidades laborales que les permitan estar en condiciones equivalentes a las de la población con
secundario completo y de extracción social más favorecida. Por ello, es importante generar
acciones tendientes a la democratización de las condiciones de empleabilidad.” (Belnicoff, 2011:
27)

Como se mencionó, el PAEByT, una de las ofertas educativas de nivel primario,
ingresa a la denominada Área de Programas Socioeducativos para acceder al Estatuto
del Docente a través de la Ley 3623/10. El programa no pierde dependencia funcional
con el AEAyA y continúa certificando nivel primario. Finalmente, el acceso a los
interinatos por parte de los y las trabajadoras del PAEByT se concreta a través de la
Resolución 2100/12 y de la Resolución 701/13.
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El siguiente cuadro muestra la evolución en este período de la cantidad de
establecimientos, según año e información disponible:

Nivel Primario para Adultos: Cantidad de establecimientos y matrícula por año. 2007-2013
Sector Estatal. Secretaría de Educación. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Fuentes:

UE*

Total (sedes Escuelas Primarias Para Centros Educativos Centros Educativos Centros de Terminalidad
+ anexos)
Adultos
de Nivel Primario
Paebyt
a Distancia
Sede
Anexos
Sede
Anexos
Sede
Anexos
Sede
Anexos
200
80
2
1
51
1
64
1
s/d
205
84
5
1
49
1
64
1
s/d
82 UE*
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
206
84
5
1
49
1
64
1
1
187
80
2
1
46
1
55
1
1
84 UE*
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
189
80
2
1
53
1
50
1
1

Registro de Establecimientos años 2007-2013 (En estos registros se diferencia sede de anexo en cada oferta, a
diferencia de lo que consta en registros de años anteriores)
Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa. Gerencia Operativa de Investigación y Estadística sobre la
base de Relevamiento Anual 1990/2013.Ministerio de Educación.GCBA. 2013
* No existe información de los Registros de Establecimientos de los años 2009 y 2012. Sí se han contabilizado las
Unidades Educativas, que corresponden a la cantidad de sedes de las diferentes ofertas.
Las unidades educativas corresponden a la sumatoria de las sedes. Esta información relevada por Unidades Educativas
no permite visualizar las variaciones en las ofertas que tiene sede única, como los CENP.
La sede es el lugar donde reside la máxima autoridad pedagógica, y puede no tener alumnos (esto último es habitual
para llos Centros, dado que en las Escuelas Primaria para Adultos no solo reside la máxima autoridad sino que también
se conforman varias secciones dentro de la misma unidad educativa.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la matrícula, que se mantiene
relativamente estable con respecto al fin del período anterior, aunque muestra
llamativas variaciones inter anuales, que, junto con las aclaraciones a las fuentes del
cuadro anterior, advierten sobre la confiabilidad total de los datos o al menos de la
comparabilidad en base a la forma de registro:
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Nivel Primario para Adultos: Evolución de la Matrícula 2007- 2013.
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3. Oferta Educativa de Nivel Primario
Podemos sintetizar la oferta de nivel primario para adultos existente y/o desarrollada
en el período 1998-2013 y dependiente de la DAEAyA de la siguiente manera:

Escuelas Primarias para Adultos
Funcionan en horario vespertino en edificios de escuelas primarias diurnas para
niños/as. Están destinadas a mayores de 14 años que no hayan cursado o no hayan
completado su escolaridad primaria. El plan de estudios está estructurado en tres
ciclos, cada uno a cargo de un docente. El primer ciclo comprende la etapa de
alfabetización. El segundo y el tercer ciclo prevén la finalización de la educación
primaria. La duración del plan de estudios es de tres años y se otorga certificado oficial
de terminación de estudios primarios. A partir del segundo ciclo contempla la inclusión
de cursos de formación laboral, artística o recreativa.
Se organizan en 5 Sectores que agrupan diferentes distritos escolares. Se trata de la
primera oferta educativa del nivel. Las primeras escuelas datan de principios del siglo
XX. Fueron transferidas de la Nación a la MCBA en 1980.

Centros Educativos de Nivel Primario
Los Centros Educativos del Nivel Primario ofrecen la posibilidad de completar los
estudios primarios en horario diurno, en instituciones no gubernamentales -alojantes-:
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hospitales públicos, Centros de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, parroquias, comedores comunitarios, sindicatos, fundaciones, entre
otras.

Ofrece los mismos servicios que las escuelas primarias para adultos. La

característica de los horarios es su flexibilidad, en la franja de 7am a 18hs.

Los

destinatarios son mayores de catorce años. Los centros están a cargo de un solo
docente, con un grupo reducido de estudiantes (entre 15 y 20 personas),
pertenecientes a diferentes ciclos.
Los CENP se organizan en un Distrito Único para toda la Ciudad de Buenos Aires.
Su origen está ligado a la Campaña de Alfabetización durante el Gobierno de Illia.
Fueron transferidas de la nación a la MCBA en 1980.
Cursos Especiales:
En las Escuelas Primarias para Adultos y en los Centros de Educación del Nivel
Primario se dictan cursos de Arte y de Capacitación Laboral sobre la base del
Programa para Cursos Especiales, para quienes tienen estudios primarios completos o
en curso. Para el año 2011, la propuesta formativa era:
-Accesorios de la

-Corte y

-Guitarra

-Primeros Auxilios

Moda

Confección

-Informador de

-Radio

-Bordado a

-Dactilografía

Turismo

-Refrigeración

Máquina

-Decoración de

-Inglés

-Tablero del

-Carpintería

Interiores

-Labores

Automotor

-Cocina

-Dibujo

-Liquidación de

-Taller Literario

-Computación

-Electricidad

Sueldos y Jornales

-Teatro

-Contabilidad

-Folclore

-Peluquería

-Tejido

-Cosmetología

-Fotografía

-Práctica de

-Telar

-Francés

Escritorio

-Televisión

Los cursos Especiales formaban parte de la oferta educativa bajo dependencia
nacional en 1980 fueron desactivados en el momento de su transferencia y
reactivados en 1984 para las Escuelas Primarias y Centros Educativos de Nivel
Primario para adultos.
Centros PAEByT
El Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo funciona en sedes
alojantes, en particular en barrios y villas, en espacios que suelen tener otras ofertas
educativas o de actividades sociales (casas parroquiales, comedores, sedes de
movimientos sociales, centros de formación profesional, salitas, etc.). Desarrolla
cursos de formación laboral, y el nivel primario se organiza también en 3 ciclos. Se
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cursa 4 días a la semana, durante 2 horas por día, en general en horario diurno. Los
docente cuentan con un día semanal de capacitación en servicio. Está a destinado
también a personas de 14 años o más. Tiene su origen en la Campaña de
Alfabetización del año 1985 y luego se vincula con el Programa Federal de
Alfabetización y Educación Básica de Adultos del año 1990. Los Centros Educativos
creados por este programa se transfirieron en 1994 al ámbito municipal, y dependió de
ser prorrogado periódicamente hasta lograr su carácter permanente. A partir de 2010
sus docentes se incorporan al Estatuto a través del Área de Programas
Socioeducativos, sin perder el programa dependencia funcional con la DAEAYA.

Programa de Terminalidad a Distancia
Se lleva adelante desde determinadas Escuelas Primarias para Adultos y Centros de
Educación Primaria. Tiene una propuesta no graduada y semi presencial. Se brindan
materiales impresos gratuitos. Las personas inscriptas deben concurrir periódicamente
a tutorías con el docente asignado.
Estas tutorías se desarrollan en Escuelas Primarias o Centros Educativos del Nivel
Primario para Adultos. Se obtiene certificado de terminación de estudios primarios. Las
personas destinatarias deben ser personas alfabetizadas (definidas por el programa
como aquellas que saben leer, escribir y calcular) y ser mayores de 18 años.
Se trata de una propuesta conveniada con el Ministerio de Educación de la Nación,
que provee los módulos formativos, mientras los docentes y la certificación de estudios
depende del Área de Educación del Adulto y el Adolescente. Se originó en el año
1995.

Programa Preparación y Orientación para alumnos para Exámenes Libres (OPEL)
Está destinado a personas mayores de 14 años que buscan acreditar el nivel primario
mediante un examen libre. Se “aconseja” para aquellas personas con primaria
incompleta, que hayan aprobado hasta sexto grado. Busca orientar la preparación de
los exámenes. Se desarrolla en establecimientos de nivel primario para adultos ya
existentes, que rotan en cada ciclo lectivo. Se disponen cinco fechas de examen por
año. El programa surge en el año 2004.
Además de esta oferta resumida, dos programas más que se implementan en la CABA
tienen dependencia o vínculo con el área e incluyen ofertas de Educación Primaria
para jóvenes y adultos: “Programa Contextos de Encierro” y “Plan de Finalización de
Estudios Primarios. Plan FinEs”
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“Programa Contextos de Encierro”
En la descripción de las áreas del ministerio del documento que especifica la
distribución de presupuesto para el año 2008, aparece ya la oferta “Educación
Primaria en Contextos de Encierro” que “presta servicios en Institutos de Minoridad, en
el Centro de Contraventores y en la Unidad Nº2 de Devoto”. En documentos de años
siguientes ya aparece como programa independiente, sin dependencia directa con un
nivel escolar.
En el Registro de Establecimientos Educativos de la CABA del año 2010 aparece por
primera vez dentro de la DAEAyA el “Programa Contexto de Encierro” con 8 sedes en
total en los llamados Institutos de Menores Infractores, en la Unidad Penitenciaria de
Devoto y en Centros de Rehabilitación. El programa ofrece tanto nivel primario como
nivel secundario. Según información institucional del programa, no dependía
inicialmente del Área de Adultos. El Nivel Primario, comenzó a funcionar en la C.A.B.A
en los Institutos de Menores en el año 2007, cuando comienza a implementarse en el
Centro Socioeducativo San Martín. En 2008 continúa solamente en el Centro
Socioeducativo San Martín. En los demás Centros Socioeducativos: Belgrano, Agote,
Rocca e Inchausti el Gobierno de la Ciudad sólo toma exámenes libres (OPEL). En
2009 se nombran Orientadores Pedagógicos en los centros Agote, Belgrano, Rocca e
Inchausti. En 2010 comienza el nombramiento de docentes del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires., hasta abarcar a todos los institutos al año siguiente.
“Plan de Finalización de Estudios Primarios. Plan FinEs”
En este período, y de acuerdo con Resoluciones del Ministerio de Educación de la
Ciudad, se lleva adelante la implementación del Plan FinEs en la jurisdicción. Mediante
el Convenio Nº 942/08 el Ministerio de Educación de la Nación y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, asumieron el compromiso de aunar esfuerzos para el desarrollo del
plan en la jurisdicción; Posteriormente, por Resolución Nº 8644/MEGC/08 se resolvió
implementar el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios - FinEs en el
ámbito

de

la

Ciudad

Autónoma

de

Buenos

Aires

y

por

Resolución

Nº

3789/MEGC/2009 se dispuso la implementación de la primera etapa del mencionado
Plan en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 2009, según
se afirma en las resoluciones del Ministerio de Educación, además de continuar con la
primera, se implementa la segunda etapa del Plan, destinada a los jóvenes y adultos
mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la primaria o la secundaria.
El Ministro de Educación Esteban Bullrich afirma que “por razones de oportunidad y
mérito corresponde hacer extensiva la implementación del Plan FinEs a los jóvenes y
adultos empleados que cumplan funciones en cualquier repartición u organismo
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descentralizado dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de
planta permanente y/o no permanente que no iniciaron, o no completaron su
educación primaria y/o secundaria, conforme lo dispuesto en el Anexo I de la
resolución CFE Nº 66/08”. Con estas palabras se ratifica a través de la Res.
5858/MEGC/2011 “en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
implementación del Plan FinEs oportunamente dispuesto por las Resoluciones Nº
8644/MEGC/08 y Nº 3789/MEGC/2009 extendiéndose el mismo a los jóvenes y
adultos mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la primaria o la
secundaria conforme lo prevé la ejecución de la segunda etapa de dicho Plan.”
Otras resoluciones publicadas en el boletín oficial durante los años 2012 y 2013
refieren a la asignación de un “suplemento presupuestario” para el pago de las tutorías
docentes, pero no existe mayor información sobre la implementación del Plan, sea en
el nivel primario o en el nivel medio, con excepción de la Descripción presente en la
asignación presupuestaria del año 2013. Allí se señala que existen 31 sedes donde se
implementa la primera etapa del Plan FinEs, destinada a quienes cursaron
regularmente el nivel medio pero adeudan asignaturas, y 20 sedes conveniadas para
la segunda etapa, destintada a quienes no iniciaron o no completaron estudios
primarios y secundarios. En este caso, se señala que “la Dirección del Área del Adulto
y del Adolescente diseñó una estrategia para el proceso de enseñanza-aprendizaje en
estas Sedes para que los alumnos cursen las asignaturas de un CENS
cuatrimestralizado y/o los ciclos correspondientes a la Primaria de Adultos.”
A través del Decreto 245 del año 2013, el GCBA convalida la Planta transitoria del año
2012 destinada a la implementación del Plan FinEs y crea la planta transitoria para ese
año, a cargo de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente dependiente
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal de la Subsecretaría de
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación. No existe
información en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad que señale qué centros existen
ni cómo inscribirse en este plan, a diferencia de lo que sucede con otras ofertas
educativas.64

64

Durante la entrevista realizada a la Coordinadora de otro programa del área, señaló que tiene a su cargo
la coordinación del Plan FinEs Primaria en la Ciudad de Buenos Aires, al menos desde el año 2013. De
esta forma fue que tuvimos conocimiento de su implementación en la Ciudad de Buenos Aires.
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4. Características del Sector en CABA
Del recorrido histórico realizado y de análisis de otras fuentes, se encuentran
características comunes del sector que persisten en la actualidad en la jurisdicción, así
como algunas particularidades.
4.1 Vacíos normativos
El Informe consolidado sobre toda la normativa existente para el AEAyA publicado en
el año 2011 finaliza con un capítulo que reconoce la “posible existencia de lagunas
normativas, superposiciones completas o fragmentarias entre normas, colisiones,
convivencia o vigencia de fragmentos de normas”:
Resulta observable que las precitadas lagunas se instalan en determinados casos sobre temas
sustantivos tales como el diseño curricular del nivel primario y sus actualizaciones, los planes de
estudio, la formación inicial de educadores de adultos, en relación con los cambios producidos en
el alumnado del Área de Educación del Adulto y del Adolescente y en sus contextos socioculturales y laborales. Al interior del Área destaca el rejuvenecimiento progresivo de la matrícula
en los niveles primario y secundario y la necesaria adaptabilidad pedagógica y normativa a las
características poblacionales.
La normativa en su conjunto refiere que si bien surgieron normas que favorecen los niveles de
gestión, de organización y de apoyo secundario del área, las normas vinculadas al nivel sustantivo
dedicado a los destinatarios/as-alumnos/as traducen la necesidad de revisar una variedad de sesgos
relacionados con dicho nivel. (Belnicoff, 2011: 252)

En esta línea, se destaca además la nula adaptación de la estructura jurisdiccional a
los lineamientos establecidos en el marco de la Ley Nacional de Educación desde el
año 2006 y en los Acuerdos del Consejo Federal de Educación, del que la jurisdicción
forma parte.
El informe consolidado también da cuenta de los dispares modos de contratación del
personal docente. Releva exhaustivamente los decretos y resoluciones sucesivas que
se dieron para designar personal docente transitorio a diferentes programas y niveles,
situación que también ha sido habitual en las áreas de educación no formal y
formación profesional. Al momento de su publicación (2011) informa que se ha
sancionado y está pendiente la reglamentación de la Ley 3623 donde el pasaje de
planta transitoria a la condición de docentes interinos del Área de Programas
Socioeducativos, entre los que se encuentran los programas “Alfabetización,
Educación Básicas y Trabajo”, “Educación en contexto de encierro” y el proyecto
“Bachillerato a distancia Adultos 2000”. Reglamentación que finalmente se efectiviza 2
años después de la sanción de la Ley, como hemos descripto páginas atrás.
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4.2 Rejuvenecimiento de la matrícula
En cuanto al rejuvenecimiento de la matrícula, el mismo informe señala que el 42.6%
de los alumnos del nivel primario se encuentra entre los 12 y 19 años. Tendencia que
ya se observó en 1999 y 2002.

En los Centros Educativos de Nivel Primario se observan más altos porcentajes: un
56,5% de la población se encuentra en esa franja etaria. Según este informe, se trata
de características etarias similares a las del resto de América Latina.

El siguiente cuadro muestra la distribución por edad y por oferta educativa. En todas
las ofertas presenciales se registra una significativa proporción de estudiantes por
debajo de la edad teóricamente asignada a este nivel de la modalidad (14 años):
Edades de los alumnos matriculados según tipo de Unidad Educativa. Nivel Primario- EAyA- Gestión estatal.
CABA. Año 2010
Centros de
Escuelas Primarias Centros Educativos Centros Educativos
Terminalidad a
Para Adultos
de Nivel Primario
Paebyt
Distancia
Total
Edad
matriculados
% matriculados % matriculados
% matriculados
%
matriculados
12 a 14
497
12%
131
15%
92
13%
0
0%
720
15 a 19
1183
28%
359
41%
151
22%
0
0%
1693
20 a 24
385
9%
88
10%
57
8%
1
8%
531
25 a 29
341
8%
53
6%
54
8%
1
8%
449
30 a 34
282
7%
58
7%
57
8%
0
0%
397
35 a 39
287
7%
38
4%
68
10%
1
8%
394
40 a 44
236
6%
32
4%
45
7%
1
8%
314
45 a 49
257
6%
28
3%
37
5%
3
23%
325
50 a 54
288
7%
14
2%
41
6%
4
31%
347
591
55 y más
431
10%
70
8%
88
13%
2
15%
Total
4187
100%
871
100%
690
100%
13
100%
5761

Fuente

%
12%
29%
9%
8%
7%
7%
5%
6%
6%
10%
100%

Bel ni coff (2011) Ta bl a VII, en ba s e a i nformci ón de l a Di recci ón de Inves tiga ci ón y Es tadís tica - Di recci ón
* El total de ma tri cul a dos de es ta fuente no coi nci de con el total (5527) cons i gna do en el rel eva mi ento
publ i ca do por l a Gerenci a opera tiva de Inves tiga ci ón y Es tadìs tica s obre l a ba s e del rel eva mi ento a nua l
2003/2013. Es ta fa l ta de cons i s tenci a de da tos fue obs erva da en otra s oportuni da des , en genera l en l os ca s os
de i nforma ci ón que cruza má s de una va ri a bl e.

El rejuvenecimiento podrá generar que egresen del nivel primario a una edad en la que
no son aceptados aún al nivel medio de adultos, en caso de que no puedan asistir a la
escuela media común (lo cual es muy probable ya que allí son considerados con
“sobre edad”).

Como conclusión, el informe normativo señala que resulta conveniente revisar
abordajes pedagógicos y ordenar las normas vigentes para su adecuación a las
demandas poblacionales. Se observa una tensión con el objetivo propuesto en la
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Resolución 118 del Consejo Federal, que abogada por lograr que la edad de ingreso al
nivel medio de la modalidad de educación de jóvenes y adultos se formalice en 18
años. Recordemos que el Programa INDICU creado en 2006 en el AEAyA se
fundamenta en la presencia de jóvenes cada vez más jóvenes, que requieren de una
propuesta específica en función de su edad en las ofertas del área.

4.3 Necesidades de formación docente específica
Otro aspecto sustantivo resalta la necesidad de formación docente inicial para
educadores de adultos en el ámbito de la ciudad y la posterior regulación para el
ingreso y ascenso docente.

En materia curricular, se observa la necesidad de actualización de los diseños, y
formalización mediante disposición o resolución formal que apruebe los documentos
en uso. En este aspecto también se evidencia la necesidad de adecuarse a la
normativa nacional y los lineamientos curriculares adoptados en el marco de CFE para
la formación y organización institucional.
4.4 Invisibilización del sector
Diversas fuentes entrevistadas coincidieron en señalar que el sector de la EDJA no es
considerado al interior del Ministerio de Educación. Como regla general, muchos
programas de apoyo a la escolarización, no prevén en sus destinatarios originales a
los estudiantes de la modalidad, en algunos casos por su edad. Por ejemplo, en
cuanto a la normativa local vinculada a “inclusión educativa” como las Becas
estudiantiles, el informe del área del año 2011 solicita que se tenga en cuenta como
destinatarios a estudiantes de nivel primario de adultos, que no fueron contemplados
(Belnicoff, 2011). Por citar otro programa, la distribución de las computadoras
portátiles del Plan Sarmiento del Gobierno de la Ciudad para nivel primario, tampoco
contempló la entrega de equipos para los estudiantes de nivel primario de adultos,
cuya matrícula no supera las 6000 personas.
El “uso de instalaciones de edificios escolares” es otro aspecto sustantivo.
Para el momento de publicación del informe, el Área cuenta solo con 3 edificios
propios. La extensa mayoría de sus actividades se desarrollan en edificios
compartidos con otras instituciones estatales o en entidades alojantes. En aquellos
compartidos con otras instituciones escolares, se presentan dificultades cotidianas y
en las responsabilidades de la diversidad del personal de conducción: “se considera
fundamental llegar a un uso igualitario de instalaciones en edificios escolares
Educación de jóvenes y adultos en la Ciudad de Buenos Aires

119

compartidos por los servicios de la Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente
con otras Áreas del Sistema educativo”, dado que incide en aspectos pedagógicos
(acceso a recursos y espacios) y obtura las tareas administrativas (Belnifcoff, 2011).
Un aspecto problemático que se deriva de esta situación es que no es posible contar
con Asociación Cooperadora propia para cada establecimiento educativo de la
modalidad,

donde

pudieran

participar

estudiantes

u

otros

organismos

no

gubernamentales interesados.

Estos aspectos característicos del sector se expresarán en diferentes momentos de la
historia del Centro Educativo Isauro Arancibia y adoptarán en algunos casos
resoluciones específicas.

En los capítulos que siguen nos abocaremos al análisis del caso.
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Capítulo 6
La implementación de programas
En los relatos del equipo docente, se identifican dos grandes hitos o saltos cualitativos
a lo largo de la historia del Isauro Arancibia que hacen a la conformación de la
identidad propia del Centro Educativo vinculados con la organización del trabajo
pedagógico y la definición de la propuesta educativa de nivel primario para los jóvenes
y adultos que se acercan al Centro.
El primer hito, que hace “que el Centro empiece a ser el Isauro”, se identifica con la
articulación con el Programa Puentes Escolares a partir del año 2001. Se analizará
este proceso como constitutivo para el Centro Educativo.

Un segundo salto cualitativo se asocia a la implementación del Proyecto de Jornada
Extendida en el año 2007, que implicó no solo extender el horario escolar, sino
diversificar la oferta, propiciar modos de integración entre las propuestas, organizar y
coordinar un equipo de trabajadores más amplio.

1. La constitución del Isauro (1998-2005)
En 1998 la Supervisión de CENPs del Área de Educación del Adulto y el Adolescente
de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, crea un
centro educativo respondiendo a una demanda de la Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA). Este Centro estaba destinado especialmente a las integrantes de las
organizaciones de base Asociación de Mujeres de Meretrices de la Argentina
(A.M.M.A.R) y Movimiento de Ocupantes Inquilinos (MOI) y se crea en la sede de la
Av. Independencia de la CTA. Crear un Centro significa que la Supervisión destina un
cargo docente (que es asignado a quien en la actualidad es la coordinadora del CEIA)
y firma un Convenio con la entidad alojante donde se desarrollará la actividad
educativa.

El CENP comienza a funcionar en el espacio cedido por la CTA en la calle
Independencia durante 2 horas durante el turno tarde (de 14 a 16 hs). Para conformar
el grupo de estudiantes, la maestra a cargo comienza a invitar a participar del espacio
a quienes no tuvieran la escuela primaria completa. El grupo se conforma inicialmente
con 3 estudiantes y finaliza el año con 20, que se encuentran distribuidos en 3 ciclos
diferentes de acuerdo a sus conocimientos previos. En este momento, mantiene las
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características comunes previstas para los CENP: funciona por dos horas en una
institución alojante, durante horario diurno y con un docente designado por la
Supervisión a cargo de un grupo multiciclo.

De acuerdo al testimonio de la primera docente, las propias estudiantes del CENP
comenzaron a traer a chicos y chicas que ellas veían viviendo en calle en la zona de la
estación ferroviaria de Constitución. Al mismo tiempo, la docente recorría el barrio en
el que se insertaba el CENP y comenzó a articular su trabajo con organizaciones
sociales que trabajaban en la zona, como el Servicio Social de Paz y Justicia
(SERPAJ). Este trabajo en red generó un incremento en el número de estudiantes. El
crecimiento de la matrícula provocó lo que el equipo docente señala como “el
desdoblamiento” en 3 secciones: a partir del año 2000, funcionan 2 secciones en el
turno mañana y 1 sección en el turno tarde (de 9 a 11, de 11 a 13 y de 14 a 16 hs).
Cada una con la misma docente a cargo de un grupo multiciclo. En términos formales,
la Supervisión creó otros dos CENP alojados en la misma institución y la docente pasó
a tener 3 cargos de 2 horas cada uno, cargos que sigue teniendo hasta la actualidad,
formalidad que le permite dedicar la jornada completa al trabajo en el Isauro.
En el año 2001 se identifica el “primer gran salto del Isauro”, vinculado al crecimiento
del personal del centro, a la articulación con un programa y a la posibilidad de iniciar
un trabajo colectivo:
“nosotros pasamos de tener un centro educativo con 30 o 40 (estudiantes), al principio cuando
empezó a crecer, y pude dar el salto de trabajar en equipo, empezó a ser el Isauro cuando Puentes
atraviesa el centro y pone un maestro, o sea, una pareja pedagógica, la trabajadora social y el
psicólogo.” (Coordinadora del CEIA)

Como hemos mencionado, “Puentes Escolares: oportunidades educativas para chicos
y chicas en situación de calle” (PE), programa dependiente de la Secretaría de
Educación del GCABA, se creó en el año 2001 y se formalizó en el 2002. Este
programa destinó recursos humanos y materiales al Centro Educativo:
“Cuando nace Puentes Escolares en el año 2001, el "Isauro Arancibia" se sumó al Programa y
contó desde ese momento con distinto tipo de recursos humanos y materiales que le permitieron ir
creciendo y profundizando la experiencia” (Información Institucional Puentes Escolares, 2005)

El Isauro se “suma” a PE al mismo tiempo que el Programa encuentra y reconoce el
trabajo del Centro Educativo, dado que entre los propósitos del programa se incluye
fortalecer experiencias ya existentes. Quien fuera la primera coordinadora de PE:
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“realizó relevamientos de algunos trabajos previos hechos en nuestra ciudad de manera de
aprovechar esas experiencias con el objetivo de optimizarlas. Se contactó, entre otros, con
referentes del Centro de Alfabetización Isauro Arancibia, que en las instalaciones ofrecidas por la
CTA, en la calle Independencia, (…) recibía cada día, además de a trabajadoras de AMMAR y
algunos adultos del barrio que concurrían a alfabetizarse, a un grupo importante de chicos en
situación de calle, que superaban sus rivalidades de ranchadas (concurrían al Isauro chicos de las
ranchadas de Lavalle, de «Conti» –Constitución – y de Retiro) atraídos por la oferta educativa que
allí se les brindaba” (Cabriada y Mendez. 2011:14)

Desde la perspectiva del Isauro, este inicio de trabajo conjunto es considerado un gran
salto porque permitió constituir un equipo que aportara distintas miradas sobre la
situación educativa y social de los estudiantes. A su vez, se inicia una dinámica de
trabajo colectivo: por un lado, al interior del aula, se incorpora en la última de las
secciones un nuevo docente, conformándose una pareja pedagógica. Por otro lado, se
comienzan a realizar reuniones de equipo una vez finalizada la jornada de forma
frecuente, lo que será el antecedente de las reuniones semanales que se
institucionalizarán años después:
“Nosotros terminábamos a las 4 con el último, que era el de Puentes… el de más pibes en situación
de calle, nos quedábamos ahí, lo que hacemos ahora los viernes…lo hacíamos y ahí empezó a
crecer mucho más, de una manera mucho más inteligente.” (Coordinadora del CEIA)

Aquí se observan las primeras diferencias en las condiciones de trabajo del equipo
docente: para la docente designada por la Supervisión de Centros Educativos, los
encuentros del equipo se desarrollaban fuera de su horario de trabajo (que en total
constituía 6 horas ), mientras que los trabajadores designados por Puentes poseían
cargos de 4 horas reloj diarias que les permitían destinar parte del tiempo de trabajo a
estas reuniones, aunque no estaban presentes durante la totalidad de la jornada
escolar. A su vez, los docentes y profesionales del Programa tenían una designación
como empleados contratados a término – por fuera del Estatuto Docente-, mientras la
docente de Centros Educativos tenía la designación con carácter interino, en el que se
preservan mayores derechos laborales (antigüedad, mayor – aunque no totalestabilidad en el cargo, aportes previsionales y seguridad social, etc.). A partir del año
2002, se suman por designación de Puentes Escolares docentes que trabajan en
pareja pedagógica en el aula en todos los turnos, por lo que dos personas desarrollan
la misma función en condiciones de contratación no solo diferentes por su pertenencia
a distintas dependencias funcionales, sino desiguales en cuanto a condiciones
laborales y de remuneración.
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El Programa también reconoce de forma diferenciada la experiencia de trabajo en el
Centro Educativo Isauro Arancibia. Al relatar y analizar la experiencia de PE desde sus
inicios hasta el año 2006, quienes fueran su coordinadora y una de las integrantes
señalan que las líneas de acción del Programa eran dos: la vinculación o revinculación
escolar y el desarrollo de talleres escolares. En relación con la primera línea,
“nuestra intervención más significativa se desarrolló en el Centro de Educación Básica65 ‘Isauro
Arancibia’ donde concurría un buen número de adolescentes en situación de calle.” (Montesinos,
Pagano, 2010: 301)

Entre las líneas de intervención vinculadas al sostenimiento de los procesos de
escolarización que aparecen en la información institucional de PE para el año 2005, en
un solo caso se individualiza un espacio escolar y específicamente se refiriere al
Isauro Arancibia:
Línea de intervención A - “Fortalecemos las acciones educativas del Centro de Adultos 66 "Isauro
Arancibia", dependiente de la Dirección del Adulto y del Adolescente (funciona en la Central de
Trabajadores Argentinos - CTA)”
“Actualmente el Isauro Arancibia amplió su atención (de dos turnos pasó a tener tres turnos).
Trabajan 6 maestros/as, un auxiliar de limpieza, una trabajadora social y una psicóloga.” “En
nuestro trabajo de apoyo, gestionamos la provisión de becas y meriendas, brindamos apoyo para
los trámites de documentación y acompañamiento en el área de salud.” (Información Institucional
Puentes Escolares, 2005)

En una publicación que recupera los 10 años de historia del programa, el coordinador
de ese momento señala:
“nos es imprescindible destacar la articulación permanente con el colectivo de trabajadores del
Centro Educativo Isauro Arancibia que conforman un grupo de trabajo de altísimo compromiso”
(Ali, M. 2011:12)

En la misma publicación, otros integrantes de PE relatan el recorrido de
acompañamiento al Isauro y a sus estudiantes, que se extendió más allá del momento
de “constitución” del Centro:
“Se fortaleció, con recursos humanos y materiales, el trabajo del Centro Isauro Arancibia,
propiciándose su crecimiento, primero en la CTA, donde se armaron aulas más grandes y se creó

65

Esta denominación no se corresponde con la que formalmente tenía (y tiene) una de las ofertas
educativas de nivel primario para jóvenes y adultos en la Ciudad, por lo que se interpreta que las autoras
se refieren a los Centros Educativos de Nivel Primario. Es habitual encontrar distintas formas de nombrar
al Centro Educativo, el documento de 2011 que analiza los 10 años del programa, tal como fue citado, se
lo menciona como Centro de Alfabetización. Retomaremos estas diversas formas de nombrar al Isauro en
capítulos siguientes.
66
Idem nota anterior.
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un jardín maternal e infantil, luego con la mudanza a las instalaciones del MOI (Movimiento de
Ocupantes e Inquilinos) en el año 2006, posteriormente con la instalación del centro en una
sede de la UOCRA en el año 2007, para finalmente llegar, en coincidencia con el décimo año de
Puentes Escolares, a que el Isauro tenga sus propias instalaciones en Av. Paseo Colón 1318,
cercanas al CAINA, con el que trabaja hoy conjuntamente.” (Cabriada y Mendez, 2011: 15)
“Se abrió un Taller Posprimario, que surgió por la necesidad de acompañar las trayectorias de los
chicos y chicas que terminaban su educación primaria en el Centro Educativo Arancibia, y que
luego se amplió a chicos y chicas de otros talleres y también de hogares. El espacio fue orientado a
apoyar a los chicos y chicas que accedían a algún tipo de oferta de educación media, taller que
sigue ofreciendo su trabajo en un edificio de UTE, en Perú y Belgrano.” (Cabriada y Mendez,
2011: 16)

La forma en que el Centro Educativo es mencionado por diferentes coordinadores e
integrantes de Puentes Escolares, permite afirmar que hubo aspectos particulares y
específicos de esta articulación. El programa también encuentra en su articulación con
el Centro aportes significativos a la constitución de su propia forma de trabajo y
configuración.

Esto probablemente sea posible porque

el propio programa

contemplaba la adecuación y creación específica de equipos de trabajo.
Este proceso de “conformación mutua” es referido o explicado de diferentes formas
tanto por los docentes del Centro Educativo como por PE, formas no necesariamente
excluyentes entre sí:
▪

Puentes “atraviesa” al Isauro

▪

El Isauro “se incorpora” al programa Puentes Escolares.

▪

El Isauro “incorpora” el programa Puentes Escolares.

▪

Puentes fortalece la Isauro en tanto Centro Educativo de Nivel Primario de la
Dirección del Adulto y el Adolescente, brindando recursos humanos y materiales.

Podrían sintetizarse algunas de las acciones por las que Puentes Escolares “atraviesa”
al Isauro y lo suma a sus formas programáticas:
▪

crea la sede “Isauro Arancibia” del Programa Puentes Escolares en el
Centro Educativo de Nivel Primario;

▪

designa a la docente que inicia el trabajo en el Centro Educativo de Nivel
Primario como coordinadora de la sede para el Programa y gestiona ante la
DEAyA la “liberación” de un cargo para dedicar ese tiempo a la tarea de
Coordinación67;

67

De acuerdo con un certificado firmado por el coordinador del Programa el 20/09/2009, la docente
fundadora del CEIA se desempeña como coordinadora desde Marzo de 2001 y está designada hasta el
31/12/2009. La necesidad del rol se funda en la cantidad de chicos y chicas que comenzaron a asistir. De
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▪

designa profesionales para conformar un equipo de apoyo (psicólogos y
trabajadores sociales) y docentes de aula y de talleres, que estarán bajo la
dependencia del Programa, cumpliendo con las instancias de reunión y
otros requerimientos propios del Programa.

Por otro lado, al atravesar al Isauro, la implementación de PE adquiere
particularidades:
▪

inicialmente el primer docente designado por PE estaba destinado a una
sección (uno de los turnos del Centro, el último de la tarde), donde
mayoritariamente asistían chicos y chicas en situación de calle. Pero luego
se sumaron docentes a las diferentes secciones, abarcando a toda la
población del centro (más allá de su edad y su condición de vivir en la calle)
y trabajando en pareja pedagógica siguiendo el diseño curricular de nivel
primario de adultos;

▪

algunos docentes del Isauro que tenían ya un cargo por Supervisión de
Centros Educativos son designados también con horas cátedras o cargos
por el Programa PE, de manera tal de ampliar la dedicación en la misma
institución y poder cubrir diferentes necesidades del proyecto educativo,
conformando un equipo de trabajo con relativa estabilidad;

▪

el equipo de profesionales de apoyo (y no solo los docentes) comienzan a
fortalecer el trabajo de toda la institución. Es decir, no solo trabaja con los
chicos y chicas menores de 18 años en situación de calle, sino con todos
los estudiantes del Isauro – entre los que se encuentran jóvenes y adultos
mayores de 18 años o que traspasan ese umbral de edad mientras cursan
su escolaridad.

Esta posibilidad de “conformación mutua” estaba prevista en el Programa y en el
marco de sus condiciones de factibilidad:
“La idea de ‘Puentes’ no era inventar el agua tibia, es decir, las cosas que se venían haciendo iban
a formar parte de la experiencia. Por ahí, después los talleres empezaron a tener una entidad
importante y ahí sí uno puede decir que inventó algo de alguna manera. Pero en principio era
trabajar con lo que se estaba haciendo y reforzarlo. Se tenían muy pocos recursos, era mi sueldo, el
de una asesora y creo que nada más, entonces no se podía hacer mucho”. (Fragmento de entrevista
realizada por Mariana Dosso (2013), a la coordinadora y fundadora del Programa)

esta forma, la docente queda a cargo de 2 de los 3 grupos: “empezamos a crecer mucho, salían los pibes
como chorizo de la CTA para afuera. Me liberan de un cargo, que yo no necesitara estar en el aula, podía
separarme para que alguien tuviera una mirada más general de la cosa.” (Coordinadora del CEIA)
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A partir del año 2006 y hasta el 2013 se suceden diferentes coordinaciones del
Programa. Uno de los cambios más significativos que sufre es que pasa a depender
de la Coordinación de Programas Socioeducativos y luego de Inclusión Escolar. De
acuerdo con las bases del programa del año 2008, ciertas concepciones se han
modificado68, así como también la denominación de las líneas de acción. Aún así, el
trabajo con el Centro Educativo Isauro Arancibia sigue apareciendo de forma
diferenciada. Las líneas del programa se presentan ahora como: a) la reinserción
escolar de los chicos y chicas en situación de calle en los procesos de escolarización
formal (en sus diversas modalidades y niveles) y b) la vinculación o revinculación
educativa en los espacios de talleres escolares en instituciones sociocomunitarias. En
relación al punto a) se señala entre las principales líneas de intervención:
“- Fortalecimiento de las acciones educativas del Centro de Adultos de Nivel Primario "Isauro
Arancibia", dependiente de la Dirección del Adulto y del Adolescente.
- Acompañamiento de los procesos de escolarización de chicos y chicas que asisten a instituciones
de los diferentes niveles del sistema educativo.
El acompañamiento en la reinserción y apoyo a la escolaridad de los/as chicos/as que cursan
estudios post primarios y de nivel secundario tiene su lugar de encuentro en un Centro de Apoyo
Escolar69 que funciona en la Escuela de Capacitación de la Unión de Trabajadores de la Educación
- UTE. También se incluye el acompañamiento a chicos/as incluidos en jardines de infantes y
escuelas primarias pertenecientes al sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires.” (Bases
Puentes Escolares 2008)

En una investigación precedente, también se encontraron aspectos distintos y
comunes entre el Programa y la propuesta del CEIA. Según M. Dosso (2013),
perteneciente al equipo de apoyo del CEIA: “Las políticas públicas orientadas a este
sector están signadas por la represión, judicialización, la criminalización de la pobreza
y el asistencialismo. Disputar dentro del Estado el derecho a la educación de los que
se encuentran en situación de calle es parte de lo inédito de este programa y del
CEIA” (Pág. 44).
1.1 Características constitutivas del Isauro
Si bien la existencia de más de un turno en un mismo espacio físico donde se
despliega un Centro Educativo de Nivel Primario es algo compartido por otros centros,
68

Quizás la diferencia central en términos de concepciones es que pasa a autodenominarse un programa
de “Inclusión socioeducativa” cuando originalmente no se definía así, y forma parte de un área
determinada cuando inicialmente dependía directamente de la Secretaría de Educación.
69
A este centro de apoyo post primario concurren desde su inicio egresados del nivel primario del Isauro
Arancibia, según lo confirman fuentes diversas. (Información Institucional PE 2005 y 2010, Entrevistas a
coordinadora del CEIA)
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hay algunos rasgos de la organización institucional y pedagógica que son
particulares70 de esta experiencia y que, aún cuando se desarrollen o profundicen a lo
largo de los años, se generan durante este período fundacional:
▪

La presencia diaria del equipo interdisciplinario constituido inicialmente por
un psicólogo y una trabajadora social, que trabaja en conjunto con el equipo
docente. El AEAyA no ha contemplado el trabajo interdisciplinario como sí
se prevé, con mayor o menor estructura en el nivel primario común. En el
encuentro de este equipo con las y los docentes surgen las asambleas
semanales.

▪

El trabajo en pareja pedagógica frente al grupo en las clases de nivel
primario. En general, esta modalidad está ausente en el sistema educativo,
aunque algunos programas lo contemplan71.

▪

La presencia de una docente coordinadora, que tiene horas de trabajo por
fuera del aula. Como hemos señalado, la planta orgánica funcional de los
centros dependientes de la Supervisión de CENP prevé un único director
itinerante para todos los centros.

Esto significa que la articulación entre el Programa de la Secretaría de Educación de la
Ciudad y la DEAyA, no se limitaba aspectos pedagógicos específicos de la propuesta
o al apoyo frente a otras necesidades sociales del estudiantado, sino que implicaba
acuerdos entre dependencias para la configuración de cargos y organización del
personal en el centro educativo, en pos del sostenimiento de la trayectoria escolar de
los estudiantes.
El reconocimiento mutuo entre el Centro Educativo y el Programa, y el lugar particular
que este programa adquiere en y para el Centro, se observa simbólicamente en los
créditos de la Revista “La Realidad sin Chamuyo”. A partir del Número 2 y en los
siguientes, se detalla el “Staff” que participó en cada sección (los ciclos de los
estudiantes, los nombres de los talleres y los programas de pertenencia de los
educadores talleristas). Al pie del Staff, aparece la siguiente “firma” institucional:

CENTRO EDUCATIVO
ISAURO ARANCIBIA
Área del Adulto y Adolescente
Puentes Escolares

70

En comparación con las características generales de la oferta educativa según se expresa en los
documentos y normas de la Dirección del AEAyA y de la forma institucional que adoptó el Centro
Educativo durante los primeros años en que desarrolló sus actividades. No se pretende establecer
comparaciones con otros Centros Educativos de Nivel Primario. Para ello, sería necesario llevar adelante
un estudio comparativo que incluya relevar con mayor profundidad información empírica de otros casos.
71
Hay otras experiencias de esta forma de trabajo en el sector, como es el caso de algunos centros
PAEByT.
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Desde el programa, en su relación con los distintos niveles y modalidades del sistema
educativo, se resalta la articulación con ciertas ofertas del área de adulto y el
adolescente:
“Desde el Programa, planteamos la vinculación o revinculación escolar con los distintos niveles de
la enseñanza pública y, por sobre todo, con la Dirección del Adulto y del Adolescente: el
Programa de Alfabetización, los Centros Educativos de Educación Básica72 y los Centros
Educativos de Nivel Secundario (Cens)”. (Montesinos, Pagano, 2010: 301)

El AEAyA pareciera mostrar una receptividad mayor para la adecuación de sus
espacios a distintos formatos de escolarización.

Es posible comprender la buena predisposición a la articulación al menos desde la
oferta educativa que involucra al caso de estudio. Durante este momento constitutivo
desde la Supervisión de Centros Educativos se sostienen 3 cargos docentes para
cada uno de los 3 centros que funcionan en la misma sede con un mismo equipo de
apoyo y de coordinación. Se establecen acuerdos con el Programa Puentes Escolares
en los términos ya citados. De acuerdo con una investigación antecedente sobre el
Centro Educativo, quien era supervisora de Centros Educativos, por la DAEAyA en el
momento de creación del Centro Educativo, apoyó su creación y acompañó el
desarrollo del Isauro. La designación de la docente que tomó el cargo no fue aleatoria:
“No. De casualidad no cayó nadie. La realidad es que Susana también estaba con otro grupo de
chicos en situación de calle en Liniers. Bueno, cuando se generó la posibilidad de este centro,
obviamente, tenía que venir un maestro ideológicamente coherente. Yo no recuerdo ni cómo hice
pero vos tenías que ver cómo determinar, porque hay un listado y vos tenés que llamar por
listado”. (Stella Maris Moreno, Supervisora de CENP entre 1992 a 2006, en Dosso, 2013:48)

La posibilidad de elegir el perfil docente para la institución será formalizada mediante
la Ley 1020 del año 2003, referida en el Capítulo 5. Mariana Dosso afirma que este
comportamiento de la Supervisora, que fue quien además sugirió el nombre de Isauro
Arancibia para el Centro en los primeros años de su funcionamiento en la CTA, se
puede considerar particular, distinto a otros actores del “sistema”. Al mismo tiempo,
señala que la Supervisora comparte características de la trayectoria de la
coordinadora del PAEByT, que como dijimos, es otra de las ofertas educativas de nivel
primario de la Ciudad de Buenos Aires.
72

Sobre las diferentes denominaciones, ver nota 65.
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Nos preguntamos de todas formas si la configuración del Isauro en el ámbito de la
Dirección del Área es producto de una excepción o una confluencia de
excepcionalidades. O bien, como hemos visto en capítulos anteriores es un área que
en distintos momentos de su recorrido histórico, ha permitido o en algunos casos
promovido, la expansión y diversificación de las propuestas educativas.
Como se ha visto en la descripción del recorrido normativo del área, ha sido frecuente
y posible la articulación con diferentes programas de diferentes reparticiones, en
particular las vinculadas a las áreas o coordinaciones de Educación No Formal y
Profesional. No es la articulación con programas lo novedoso, sino lo que generó para
el funcionamiento cotidiano, en particular, la incorporación al trabajo docente de
profesionales de diferentes disciplinas y formaciones73.
Otro aspecto que llama la atención es que PE encuentra sus fundamentos en la
concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y en la necesidad
de llevar adelante políticas de carácter integral para la garantía de derechos y fue
creado tomando como destinatarios a chicos y chicos menores de 18 años. Sin
embargo, en su propia experiencia reconoce mayores posibilidades de vinculación
escolar con las propuestas de la Dirección del Área de Educación de Adultos y
Adolescentes que con las direcciones de los niveles “teóricamente” asignados niños/as
y adolescentes y finaliza fortaleciendo un espacio escolar que está destinado a
mayores de 14 años74, sin límites de edad.

Así como los destinatarios de la educación de jóvenes y adultos no se definen tanto
por su edad sino por su condición de pobreza educativa y violación del derecho a la
escolarización, los chicos y chicas en situación de calle no se definen tanto por su
edad sino por las condiciones de violación integral de derechos que sufren. La
diferencia es que los segundos (que forman parte del primer grupo también)
encuentran una normativa reciente que reconoce formalmente sin vacilaciones su
condición de sujetos de derechos, hasta tanto cumplan 18 años.

73

Podríamos afirmar que este aspecto no es solo novedoso para el área, sino para la totalidad del sistema
educativo de la ciudad, al menos. En el nivel primario para niños, se cuenta con un equipo de orientación
escolar de composición similar al equipo de apoyo del caso en estudio, pero para atender a un distrito
escolar completo.
74
El límite de edad mínima será también “subvertido” por el CEIA- que lo resolverá a través del Jardín
maternal y el Grado de Nivelación para niños/as- y no solo por el CEIA, sino que como hemos visto y se
reconoce en informes generados por el propio sistema, hay menores de 14 años en diferentes espacios de
nivel primario para adultos y adolescentes.
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El propio Puentes, en el documento “Bases del Programa” del año 2008 señalará,
refiriendo a la propuesta de los talleres educativos que lleva adelante:
“Es fundamental tener en cuenta la heterogeneidad de los grupos de niños/as que asisten. De la
amplitud etaria (las edades oscilan entre los 7 y 18 años o más) resulta la convivencia en un mismo
espacio de chicos y chicas con motivos, intereses, desarrollos cognitivos y afectivos diferentes.”
(Bases del Programa Puentes Escolares, 2008, subrayado propio)

Es interesante observar cómo los mayores de 18 años, siguen siendo interpelados
como chicos o niños, este aspecto llama la atención en diferentes documentos y
expresiones de apoyo al trabajo del CEIA, como veremos más adelante.

En síntesis, como aspectos centrales de este período fundacional, podemos resaltar la
existencia de un equipo interdisciplinario, la figura de la coordinación general, el
trabajo pedagógico colectivo (frente al aula en pareja pedagógica y en espacios de
reflexión como las reuniones iniciales que dieron lugar a la asamblea de los viernes) y
la resolución de necesidades educativas diversas sin que la edad sea un factor de
exclusión.
2. Del Centro “desdoblado” al Proyecto de Jornada Extendida

Una vez iniciado el trabajo conjunto con Puentes Escolares, en el Centro Educativo se
empiezan a vislumbrar acciones pedagógicas que trascienden las paredes de un aula
de nivel primario para adultos. El aumento de la matrícula generó una primera
respuesta desde la Supervisión de Centros Educativos: la designación de nuevos
cargos docentes y la distribución de los estudiantes en diferentes horarios. La
designación de turnos sucesivos obedecía por un lado a que la misma docente tomó
cargos en el mismo espacio físico, y por otro, a que tampoco se contaba con espacio
suficiente para que se desarrollen cursos simultáneos en la primera entidad alojante.

2.1 Primeras iniciativas de ampliación y diversificación de la oferta educativa
Ya durante la etapa constitutiva se empezaron a desarrollar diferentes talleres ligados
al arte y la expresión audiovisual.

A partir del año 2003 se dictó un taller de teatro con un profesor designado por
Puentes Escolares. El equipo docente señala:
“Era semanal y se desarrollaba dentro del horario de clases. La experiencia permitió un
acercamiento a este medio por parte de chicos que no tenían acceso a este lenguaje. Además se
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presentó a fin de año una muestra de la obra con la participación de estudiantes y docentes”.
(Aguilar, et al, 2010)

Durante el año 2004, informa Puentes Escolares, “los chicos y las chicas leyeron sus
producciones a adultos de centros de tercera edad, en el ciclo "Luces del mediodía"
del Programa de Lectura, en la Manzana de las Luces. Programa de la Secretaría de
Educación de la Ciudad.” (Información Institucional PE, 2005)
Por otra parte, se informa que, en horario “extraescolar”, participan de algunos talleres
tales como: "Orquesta juvenil del sur" y "Plástica" (organizados por el Programa de
Acciones Culturales Comunitarias dependiente de la Dirección de Promoción Cultural
de la Secretaría de Cultura del GCBA), "Circo" (organizado por el organismo de
derechos humanos SERPAJ) y de construcción (organizado por el MOI -Movimiento
de ocupantes e inquilinos). (Información Institucional PE, 2005).
Será una constante que las propuestas de talleres no dependan de un único programa
u organismo. En el año 2004 los estudiantes participan del "Taller de Iniciación de
Medios de la comunicación ‘Más que mil palabras" que organiza el Equipo de
Asistencia Técnica en Medios de la Comunicación de la entonces Dirección General
de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del Programa
“Medios en la Escuela”, con el que se trabajó hasta 2006. Realizaron dos videos
"Rescatate y cambiá tu vida" (mención especial del jurado) y "Remarcando la vida con
un pedacito de alegría", que se presentaron en el Festival de cortometrajes realizados
por niños y jóvenes "Hacelo Corto" en Noviembre de 2005.

2.2 La mudanza al MOI y la elaboración de la propuesta de Jornada Extendida
La ampliación de las propuestas y el aumento de la matrícula inciden en la necesidad
de ampliar el espacio físico. En el año 2006, el Centro Educativo realiza su primera
mudanza75, a un espacio cedido por una las organizaciones de base de CTA: el MOI
(Movimiento de Ocupantes e Inquilinos). La “casa” del MOI está ubicada en la calle 15
de noviembre 1749, también en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Ese año
tienen una matrícula de 108 inscriptos. En el MOI, el Centro funcionó en dos turnos:
por la mañana, de 10 a 12 hs, y por la tarde, de 14 a 16 hs, con dos aulas en
simultáneo (en total, había 4 grupos). El primer y segundo ciclo funcionaba agrupado

75

Ver en Anexo el mapa con las diferentes sedes del CEIA.
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en una misma aula a cargo de dos docentes y el tercer ciclo en un aula aparte,
también coordinada por una pareja pedagógica.76

Con la mudanza dejan de asistir al Centro personas pertenecientes al sindicato
AMMAR, y se sostiene la población proveniente del MOI y chicos y chicas en situación
de calle. Quienes asisten son jóvenes y adultos entre 14 y 36 años, teniendo la
mayoría hasta 20 años. Esta población, en su gran mayoría, vive en situación de calle:
habitan calles, plazas, estaciones de ferrocarril de Constitución, Retiro, Once en la
Ciudad de Buenos Aires; o viven en zonas del Gran Bs. As., como Villa Fiorito, pero
pasan muchas horas del día en la Capital, trabajando en recolección de papeles,
cartones y desechos domiciliarios (cartoneo) y, venta ambulante de estampitas,
lapiceras y otros objetos.

En una investigación antecedente, que tuvo como foco el estudio de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura, señalábamos que, además de los
momentos de clase, en “el centro se desarrollan diferentes actividades que apuntan a
cubrir diversas necesidades de la población”: algunas que denominamos en ese
momento de “asistencia”, como atención médica, atención psicológica, alimentación,
becas, documentación, guardería, y otras que denominamos actividades de promoción
socio-cultural (circo, teatro, taller de revista, salidas, viajes, etc.), las cuales “conviven”
en el espacio educativo. Junto con los docentes trabajan una psicóloga y una
trabajadora social.” (Toubes y otras, 2008 Informe Final Crefal)
Esta “convivencia” de actividades nos llamaba la atención, se observaba el
“movimiento” constante en el ámbito escolar tanto de docentes y trabajadores. Cada
vez que volvíamos al Isauro luego de un receso escolar aparecían “novedades”:
nuevos espacios, proyectos, nuevas ofertas de talleres, más tiempo de dedicación de
algunos talleristas, voluntarios que al año siguiente se convertían en docentes con
designación, etc.

A la luz del presente proyecto de investigación, pudimos comprender que la ampliación
y diversificación de la oferta educativa se convirtió en un objetivo del proyecto

En ese momento se realizaron observaciones de aula por parte del equipo de investigación “Proceso de
Enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en el aula de jóvenes y adultos” citado como
investigación antecedente en el capítulo 2 y a la vez originaria del presente proyecto. Nuestro trabajo se
ha focalizado en el aula de los dos primeros ciclos debido a que allí se encuentran quienes están en
proceso de alfabetización inicial.
76
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educativo elaborado colectivamente por el equipo docente, de forma autónoma, en el
sentido que esta función que cumplieron los educadores no era una exigencia del
cargo de maestro de ciclo de centro educativo. La forma en que se organizan
originalmente los Centros Educativos de Nivel Primario, donde el maestro trabaja con
un grupo único en un anexo alejado de la sede principal, en un espacio conveniado y
provisto por la comunidad, no promueve el contacto ni el trabajo con otros pares.

El espacio físico será un eje central en el que se articulan diversas acciones de
demanda, como veremos más adelante. Las necesidades edilicias constituyen un
problema que moviliza al Centro en su conjunto y a lo largo de su historia. Ya en su
segunda sede, uno de los talleres que se comienza a implementar en 2006 es el Taller
de Revista, a cargo de docentes voluntarias. En el primer número de la “La Realidad
Sin Chamuyo”, la revista de los estudiantes del Isauro Arancibia, se cuenta que “la
revista la hacemos una vez por semana en un taller con 4 docentes y apoyados por los
docentes de la escuela durante los demás días”. “Hacemos la revista para recaudar
plata para el viaje de egresados”. Este primer número contiene un “libro de quejas”
donde los estudiantes y docentes expresan sus reclamos:
“Reclamos
▪
▪
▪
▪
▪
▪

con respecto al edificio tenemos un solo baño que no funciona
queremos más auxiliares porque hay uno solo
un salón para poder estar todos juntos
una biblioteca con bibliotecario
estufas y ventiladores
que no se corte el agua y una pileta para lavar los vasos
En cuanto a los maestros:
▪
que dejemos de ser contratados y pasemos a planta permanente
▪
que haya más espacio y los alumnos se puedan quedar todo el día en la escuela
▪
un comedor
Reclamos de las docentes de jardín (Gabriela):
▪
revocar el patio y poner baldosas porque los chicos se raspan
▪
materiales didácticos
▪
juguetes para el arenero
▪
que nos terminen la cloaca
▪
baños en condiciones para los más chiquitos”
(La Realidad Sin Chamuyo, Año 1, Nº1, noviembre de 2006)

Las primeras propuestas de talleres que inicialmente son desarrolladas en horario
“extra escolar”, por fuera de la estructura del Centro Educativo, serán articuladas en un
proyecto de reconfiguración de la propuesta pedagógica del Isauro Arancibia ideado
por el equipo docente y de apoyo, luego de su mudanza al MOI (año 2006):
“El grupo de maestros y profesionales que trabajan en el centro educativo Isauro Arancibia,
comenzó a repensar la modalidad del centro. Era un hecho que los estudiantes respondían a las
propuestas (…).La gran mayoría manifestaba su deseo de concurrir más horas a la escuela. Fueron
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surgiendo sus motivaciones: “un lugar donde estar, aprender un trabajo, no aburrirme,
alimentarme, estar abrigado, terminar la primaria” entre otros.
Una lista que mezclaba necesidades urgentes, sin las cuales es imposible aprender nada, con
anhelos directamente ligados al conocimiento. Para poder elegir, los alumnos debían tener una
gama de posibilidades y lograr un mínimo andamiaje de contención. Para eso, necesitábamos
agregar horas de clase, y calidad. Surge así el proyecto de transformar el centro educativo
Isauro Arancibia en un centro educativo de jornada extendida.” (Trabajadores/as del Centro
Educativo Isauro Arancibia, 2010a)

Distintos integrantes del equipo docente coinciden en resaltar que el Proyecto de
Jornada Extendida fue pensando a partir de la escucha de las demandas de los
estudiantes.

En la Revista los estudiantes opinan:
“Tenemos ésta (escuela) porque es para los chicos que no pudieron estudiar y para adultos que
tuvieron problemas. En general, las otras son más exigentes, de más horas y más grandes.
Quisiéramos que fuera más grande, con más materiales para estudiar y aprender con
computadoras.” (La Realidad Sin Chamuyo, Año 1, Nº1, noviembre de 2006)

En el relato sobre la historia del Isauro y sobre este mismo hito, el equipo docente
señala:
“Les preguntamos a los chicos/as ¿Cómo seria el Isauro ideal?
-Queremos estar todo el día en la escuela – dijeron
-Nosotros también, pensamos los maestros.” (Blog del CEIA, Fecha de consulta: enero 2014)

El proyecto de Jornada Extendida fue presentado en el 2006 al Área de Educación del
Adulto y el Adolescente y aceptado por el entonces director del Área, sin realizar
modificaciones formales en la estructura organizativa del Centro.77
Lo que en las etapas iniciales de los talleres funcionó en general en horario “extraescolar” adquirió un sentido y espacio específico a partir de este proyecto de escuela
de jornada extendida.

En el relato de la coordinadora, se reconoce que en el Área debía haber una “carpeta” con toda la
información referida al Isauro. Luego del cambio de gestión, no puede recuperarse la carpeta: “la carpeta
no está”, aunque funcionaros que dejaron el área aseguran que la dejaron allí. En otros documentos se
encuentra una referencia a un informe del 1/11/2006 elaborado por el Director del área que hace
referencia a la pareja pedagógica y su implementación en la práctica (pero no su formalización en lo
administrativo). Esta referencia al informe aparece en una nota del año 2008 firmada por la supervisora
adjunta, para justificar que los boletines no deben ser firmados por los 2 docentes (la pareja pedagógica),
sino por el que figura “a cargo” formalmente.
77
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“para el armado del Isauro, siempre la idea fue que fuera una escuela pública. Que los chicos
tengan todo lo que tiene cualquier pibe de una escuela pública….los pibes demandan más tiempo y
más cosas… ¿cómo armar una escuela pero con lo que teníamos?” (Coordinadora del CEIA)

El momento de presentación del Proyecto de Jornada Extendida coincide con el
diseño desde la DAEAyA del Programa de Intensificación y Diversificación Curricular
(INDICU), mediante la Resolución 399 de septiembre de 2006 (resolución no publicada
en boletín oficial) que sintetizamos en el capítulo 5:
“A raíz de las preocupaciones de algunos directivos y docentes acerca de qué hacer con los
adolescentes que empezaban aparecer con cada vez más frecuencia en el área (…) las personas que
estaban en ese momento en el área empiezan a investigar a ver qué era lo que estaba pasando y
bueno se empieza a hacer un reconocimiento de esto que había empezado a parecer fuertemente
después del 2001..., en realidad venía de los ´90, no? de la cantidad de chicos que se quedaban
cada vez más temprano afuera de la escuela primaria común. Pibes que estaban en situación de
calle o con padres que no tenían trabajo entonces necesitaban salir a acompañar a sus padres a
cartonear, entonces ahí empiezan a notar que la demanda (…) era cada vez más importante.
Empezaron a pensar cuál era la mejor propuesta para estos adolescentes y ahí es dónde se piensa
que el arte y el deporte podían ser una oferta interesante y que una hora más de clase también era
una propuesta interesante para los pibes que estaban en la calle.” (Coordinadora de INDICU)

En los hechos, el programa empezó a implementarse en el año 2007 en dos
instituciones: la Escuela Primaria para Adultos Nº 29 del D.E 4, que es la única
escuela para adultos que funciona entre las 8 y las 22 hs (no como propuesta de
jornada extendida sino con turnos sucesivos78) y en el Isauro Arancibia. Se inició como
una experiencia piloto y ese mismo año se incorporó otra Escuela Primaria para
Adultos.

El diseño del Programa muestra que la identificación de necesidades de ampliación de
la oferta educativa para el nivel primario de jóvenes y adultos era compartida por
diversos directivos y docentes del área, entre los que se encuentra el Isauro.

2.3 Mudanza a la UOCRA e Implementación del Proyecto de Jornada Extendida
En el año 2007 el Centro Educativo se muda a otra sede, cercana al domicilio anterior.
Desarrolla sus actividades en el edificio de 5 plantas del Sindicato de Obreros de la
Construcción (UOCRA) en un espacio cedido por el Centro de Formación Profesional
La Escuela Primaria para Adultos Nº 29 “funciona en edificio propio, cerca de Caminito, desde 1964
con este horario, durante todo el día, funciona distinto que el Isauro porque el Isauro tiene esta modalidad
de acompañar a los grupos y presentan los talleres como oferta casi curricular, como funcionaría una
escuela primaria común. En cambio la 29 del 4° mantiene este horario de dos horas de educación de
adultos como si fueran varias escuelas en un mismo edificio”. (Coordinadora INDICU)
78
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Nº 3 reconocido por la Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente. La
organización del Centro Educativo cambió con la mudanza, según registramos al
momento de realizar observaciones ese año:
▪

Mantienen los turnos mañana y tarde, pero en el horario de 9 a 12 y de 13 a 16.

▪

Mantienen los dos grupos en ambos turnos. Hay un aula para el primer y segundo
ciclo y otra para el tercero, ambas ubicadas en el tercer piso del edificio. Esta
organización obedeció a que la cantidad de alumnos inscriptos a tercer ciclo es
mayor que la existente en los otros dos.

▪

Los días martes, miércoles y jueves se realiza el trabajo curricular a cargo de 2 o 3
docentes. Además de las actividades estrictamente curriculares, los alumnos
participan, los días lunes, en talleres de dibujo, grabado e inglés (este último para
el tercer ciclo) y los días viernes en talleres de radio y computación. También se
han propuesto talleres a contraturno, fuera del horario curricular como educación
física, teatro y video79. Para el desarrollo de estas actividades se utilizan otros
espacios del mismo edificio: salón comedor (quinto piso) donde también funciona
la biblioteca y el taller de grabado, dos salas de computación (cuarto piso) y las
aulas ya mencionadas del tercer piso. Se observa un crecimiento de la cantidad de
docentes que participan del proyecto educativo.

▪

Los días viernes, mientras los estudiantes están participando de diversos talleres,
el equipo docente y de apoyo se reúne durante el turno mañana. Se institucionaliza
así un espacio colectivo de reflexión, que es considerado como uno de los “pilares”
del Isauro por su equipo docente, junto con la pareja pedagógica y la jornada
extendida.

▪

Dentro del proyecto se mantiene el funcionamiento del Jardín del Puente, donde
asisten los hijos de hasta 5 años de los estudiantes que son madres o padres y
depende de Nivel Inicial.

▪

Se sostiene también la tarea coordinada con el Equipo de Apoyo que lleva a cabo
la

profundización

del

trabajo

en

red

con

organismos

estatales

y

no

gubernamentales. A este Equipo se agregará la figura de Operador80, cumplida por
un ex alumno del Centro Educativo.

En la revista “La Realidad Sin Chamuyo” Año 2, Nº 2 de diciembre de 2007, los estudiantes enumeran
“Nuestros Talleres”, sin distinguir en qué días y turnos se desarrollan: Plástica, Ojos Críticos, Gimnasia,
Radio, Inglés, Biblioteca, Narración, Hip Hop, Computación, Taller de Revista, Historieta, Artesanías,
Teatro, Video.
80
El cargo de operador se formaliza en 2009, según información institucional del programa Puentes
Escolares (2010). M Dosso (2013) analiza con mayor profundidad el trabajo del equipo de apoyo y su
crecimiento. Allí también se identifica la articulación constante con diferentes programas y dependencias,
que van variando con las mudanzas.
79
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▪

Luego del receso invernal de 2007 se conforma un nuevo grupo llamado “grado de
nivelación” con algunos de los adolescentes que venían trabajando en el aula de
primer y segundo ciclo, que están iniciando su proceso de alfabetización o tienen
entre 13 y 16 años. Funciona en un aula del primer piso a cargo de 2 docentes. A
partir de 2008 se constituye un grupo de nivelación para chicos y chicas menores
de 14 años, más allá de su nivel de alfabetización. Depende del programa “Grados
de nivelación” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinado a articular con
la Dirección de Nivel Primario, y tiene relación directa con la escuela primaria
común 15 del Distrito Escolar 3.

La implementación del Proyecto de Jornada Extendida, en el año 2007, es relatado
como un salto cualitativo para el Isauro, que se transforma en el único Centro
Educativo de todo el día donde los estudiantes:
“no sólo reciben la instrucción básica para terminar sus estudios primarios con certificación oficial
expedida por la Supervisión de Centros Educativos dependiente del Área de Educación del Adulto
y del Adolescente del Ministerio de Educación del G.C.B.A, sino que reciben capacitación en
oficios, talleres de arte, comen, desayunan, almuerzan, realizan trayectos específicos de atención
en salud, se suman a colectivos de vivienda, y se incorporan a bolsas de empleo. Es decir, el
proyecto está asentado en la idea de hacer de la escuela, el eje articulador de todo un proceso de
reafiliación social, en términos de una construcción integral de ciudadanía, no sólo en el plano de
la enunciación de derechos sino en el nivel de cumplimiento efectivo de los mismos.” (Junio 2008,
Trabajadores/as del Centro Educativo “Isauro Arancibia” y del Programa “Puentes Escolares”.
Convocatoria a Conferencia de Prensa)

2.4 Articulación pedagógica en un único proyecto
La definición del formato de taller como propuesta educativa en el proyecto de
ampliación curricular se enmarca en uno de los ejes pedagógicos del Centro
Educativo que el equipo docente denomina “articulaciones con otros saberes”. Estos
saberes son aquellos relacionados con la expresión artística como puente para la
expresión de la propia identidad, el desarrollo de talleres de formación en oficios, el
trabajo para la integración en redes de colectivos sociales y la realización de
actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento. La renovación de las
propuestas año tras año permitió ir definiendo ejes de trabajo permanentes, que
atravesaban tanto los espacios del aula de nivel primario como los talleres, tales
como: la identidad, individual y grupal; el héroe colectivo; los sueños; el cuerpo y la
palabra. (Aguilar et al, 2010)
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La modalidad se fue construyendo en la experiencia a partir de la reflexión colectiva.
En el “Encuentro de Educación por el Arte, un derecho de todos” parte del equipo
comparte su experiencia y señala:
La introducción de los talleres de Arte en el Centro promovió y desencadenó un sin fin de
preguntas referidas al qué, cómo y cuándo: ¿Debían ser opcionales? ¿Curriculares? ¿Los
estudiantes podían elegirlos o no? (…)
La metodología de trabajo y la inserción en el Proyecto Educativo Institucional se fue armando y
consolidando a partir de reuniones periódicas entre talleristas y abiertas a los aportes de los
maestros/as de ciclo. De este modo la planificación de las actividades, la circulación de la
información referida a los grupos y las propuestas de abordaje pedagógico fueron compartidas y
desarrolladas en forma conjunta y consensuada, en varios segmentos del año. (Aguilar et al, 2010:
5, subrayado original)

Implicó la puesta a prueba de propuestas de organización. Finalmente el formato
adoptado fue el de incluir regularmente algunos talleres como curriculares y otros
como optativos a contraturno, lo que habilitaba permanecer o ingresar antes al espacio
de la escuela con una propuesta de formación específica.

Los docentes a cargo de los talleres destinados a los estudiantes del nivel primario de
la dirección del Área de Educación del Adulto y Adolescente81 pertenecieron, desde el
momento de las primeras implementaciones, incluso antes de la implementación del
proyecto de Jornada Extendida, a diferentes programas y coordinaciones del gobierno
de la Ciudad, que como hemos visto en varios casos variaron su dependencia
funcional dentro de la cartera educativa.

A lo largo de los años, se van sumando también diferentes articulaciones con
instituciones de formación docente, instituciones de formación en artes que por
ejemplo, realizan talleres en el marco de sus propuestas de voluntariado, programas

81

Cabe recordar que en el centro educativo se han realizado y se realizan propuestas educativas
destinadas a otros estudiantes que no son jóvenes y adultos. Tal es el caso del Grado de nivelación y del
nivel inicial dependientes del gobierno de la Ciudad, así como el Centro de Actividades Infantiles (CAI)
que funciona los días sábados desde la mudanza a la sede de Paseo Colón y depende originariamente del
Ministerio de Educación de la Nación. Si bien nuestro análisis se centra en las propuestas distintivas para
jóvenes y adultos, es interesante señalar que en el Isauro no se suele distinguir a sus docentes por sus
destinatarios. De hecho, la misma docente de Grado de Nivelación, inició como voluntaria en el taller de
Revista y en los últimos años trabaja en dos cargos: como docente de ese grado y como docente de tercer
ciclo para jóvenes y adultos. La coordinadora de las actividades del CAI también inició su trabajo en el
Isauro como docente de computación, uno de los primeros talleres ofrecidos en el marco de la propuesta
de Jornada Extendida. Estas formas de organización y articulación de diferentes propuestas en el mismo
espacio demuestra que la educación “no tiene límite” de edad, al menos desde las concepciones del
equipo docente, y a diferencia de los límites que encontramos en el reconocimiento de la educación como
derecho.
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de ministerios nacionales, otros voluntarios que proponen y desarrollan acciones
diversas, organizaciones sociales con las que se sigue trabajando en red, etc. Según
relata Mariana Dosso (2013) “siempre hubo participación de personas que de forma
voluntaria realizaban actividades puntuales o regulares en el CEIA. Por ejemplo,
durante la estadía en la UOCRA, un voluntario colaboraba con las tareas del maestro
en el primer ciclo turno tarde y realizaba un taller de radio, estudiantes del
conservatorio de música daban clases de manera individual a alumnos que querían
aprender a tocar un instrumento y una persona jubilada colabora con tareas
administrativas y gestiones para la obtención del DNI de los estudiantes” (Pág. 123).

Aquí nos estamos centrando en la información que pudo recabarse de las propuestas
desarrolladas por el propio Gobierno de la Ciudad (y reconfiguradas en el proceso de
su implementación al Isauro), que es el nivel estatal que sostiene mayoritariamente a
la planta docente y tiene responsabilidades últimas con la propuesta y derecho a la
educación de sus estudiantes. No es posible, sin embargo, dejar de resaltar que es
una oferta en movimiento constante82:

Programa

Programa Medios
en la Escuela
Puentes Escolares

Club de Jóvenes

Centro de
Formación
Profesional Nº 25

Dependencia
funcional
durante la articulación
con el Isauro.
Secretaría de Educación

Talleres ofrecidos (en
diferentes momentos
de la articulación)
“Con Ojos Críticos”

Momento
articulación con
Isauro
2004 hasta 200683

Secretaría de Educación/
Inclusión Escolar

Teatro
Taller Literario

Desde 2001 a 201284

Coordinación
de
programas
Socioeducativos / Área
Socioeducativa, Dirección
de Inclusión escolar
DAEAyA / Dirección de
Educación Permanente y
Formación para el Trabajo
/ Dirección de Formación
Técnico Superior.

Hip Hop, Gimnasia,
Historieta, Taller de
revista,
Narración,
Video

Desde el año 2007

Computación,

Entre 2007 y 2008

Diseño
gráfico asistido por
computadora, Video,
Introducción a las artes
plásticas, operador de

de
el

82

En 2015, por ejemplo, se está organizando la instalación de un Centro de Formación Profesional que
dependerá del Ministerio de Trabajo Nacional.
83
En la ponencia presentada en IVA se menciona que este programa funcionó hasta 2006. Sin embargo,
en los créditos de la Revista La realidad Sin Chamuyo, aparecen colaboraciones con la revista de parte del
taller en los números correspondientes a 2007 y 2008
84
En teoría, con el ingreso al Estatuto luego de la Ley 3623 del año 2010, los cargos de Puentes
“Quedaron para el Isauro” (Coordinadora CEIA). Sin embargo, en algunas presentaciones del equipo
docente y en los créditos de la revista La Realidad Sin Chamuyo hasta el año 2015, sigue apareciendo la
pertenencia del CEIA a Puentes Escolares. Cabe recordar que con P.E no solo se articuló para la
realización de talleres, como señalamos en el apartado anterior.
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Programa de
Intensificación y
Diversificación
Curricular (INDICU)

DAEAyA

Educación No
Formal

Departamento
de
la
Secretaría de Educación /
Programa de la Gerencia
Operativa de Educación y
Trabajo del Ministerio de
Educación

sonido,
Panificación,
Indumentaria85
Medios audiovisuales,
Plástica,
Educación
Física,
Música,
Bibliotecaria,
Electricidad y un cargo
de
“facilitadora
pedagógica”86
Panadería, Artesanía,
Revista

Desde el año 2007 y
continúa

desde 2008 y continúa

En el cuadro anterior, así como en la descripción de las diferentes ofertas educativas
del Sector de la Educación de Jóvenes y Adultos, se observa que un mismo tipo o
contenido de oferta o taller (por ejemplo: Medios audiovisuales y artes plásticas) se
repite en dos programas diferentes incluso de la misma Dependencia (CFP87 y
Programa de Intensificación y Diversificación Curricular). De la misma forma, se
encuentran estas coincidencias en relación a programas de diferente dependencia
como Club de Jóvenes y Educación No Formal.
Las observaciones en el Centro Educativo no dan cuenta inicialmente de esta
diversidad de dependencias:
“vos vas al Isauro y no te das cuenta que este es de allá, el otro de acá… todos son del Isauro, todo
es la misma escuela. Después empezás a mirar y no lo podés creer, viste, una pareja pedagógica
trabaja, y una es de un programa y otra es de otro. Pero es la forma en que pudimos armarlo.”
(Coordinadora del CEIA)

Desde el punto de vista de los programas o coordinaciones, la existencia de un mismo
taller (o propuestas similares) en diferentes programas, que pueden ser destinados a
la misma población, evidencia la dispersión, fragmentación y superposición de ofertas
que se señaló en el diagnóstico inicial y que se encuentra en la fundamentación de la

85

Información al 2008, extraída del informe 3165-DEAYA-2008 a la legislatura, en respuesta al pedido
de informes 480/2008
86
Información al 2008, brindada por informe 3165-DEAYA-2008 a la legislatura, en respuesta al pedido
de informes 480/2008 en este informe también se detallan 10 hs de coordinación de talleres (para la
Coordinadora del Centro, Susana Reyes), pero esta información no se confirma en los registros “POF”
(Planta Orgánica Funcional), por lo que es probable que haya sido un error de registro de la Dirección del
área. La coordinadora del Centro sí tuvo asignadas 10 horas por el Programa Puentes Escolares, de
Inclusión Escolar.
87
Los Centros de Formación Profesional, para el año 2008, dependían de la Dirección de Formación
Técnico Superior.
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necesidad de constituir al Centro Educativo Isauro Arancibia como articulador de esta
diversidad de propuestas.
Esta necesidad de articulación significó en la práctica que los programas que se
incorporaban al Isauro variaran algún aspecto de su funcionamiento previsto. Además
de la incorporación al trabajo en pareja pedagógica, los aspectos que han variado y se
“han adaptado” al Proyecto del Centro Educativo son diversos.

En algunos casos los programas se incorporan a las definiciones de horarios y días de
funcionamiento del Isauro,
“Ahí fue como en ese momento había programas como el Club de Jóvenes…ahí se nos facilitó a
nosotros porque en realidad Club de Jóvenes funciona los sábados y para nosotros funciona los
días de semana, por ejemplo, entendés, entonces esa fue una cosa que se nos facilitó.”
(Coordinadora del CEIA)
“En la mayoría de las escuelas los talleres funcionan en pre horas. En el Isauro funcionan como
complementos de los talleres, a veces en contra turno, a veces en el mismo turno, como por
ejemplo en el Isauro y dos escuelas más tenemos el taller de teatro en inglés, que es una oferta que
está dirigida a los chicos del tercer ciclo, específicamente, porque la idea de teatro en inglés no es
que los pibes salgan hablando en inglés, sino que se den cuenta que ellos pueden escuchar,
entender (…)”. (Coordinadora INDICU)

Otra particularidad que muestra el Centro Educativo, debido a la matrícula que tiene,
es la cantidad de talleres que demanda en comparación con otras instancias:
“La idea del área de adultos era completar algunas escuelas de adultos, escuelas, con algunos
cursos, para atraer más a los jóvenes, porque las escuelas de adultos en realidad hay pura gente
grande, la mayoría está bastante despoblada (…) por ahí las escuelas tienen un curso…Cuando
nosotros supimos de su existencia, y vinieron al Isauro, pedimos, te imaginarás, todo.”
(Coordinadora del Centro sobre INDICU)
“El Isauro se convirtió así como en un pilar porque aparte de la mayoría de los docentes que están
en el Isauro tienen una carga horaria importante, en el resto de las escuelas la carga horaria es de
dos horas cátedras y los profes que están en el Isauro tiene diez horas cátedras... entonces bueno...
la mayoría de nuestros docentes con mayor cantidad de carga horaria que tenemos está puesta en el
Isauro.” (Coordinadora INDICU)

A su vez, se busca que las propuestas se incorporen a la forma de organización del
trabajo educativo en el marco del proyecto institucional del Centro:
“Aunque nuestros cursos son trimestrales, nuestra planificación, por las características del espacio
y su población, es anual. Esta contempla un trabajo de integración grupal e individual con los
contenidos a abordar, así también el vínculo del profesor con el alumno (…). Nuestros contenidos
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tienen relación y amplio anclaje, desde cada disciplina, con lo trabajado en el aula con los
maestros de ciclo, lo cual implica la incorporación de los cursos al Proyecto Institucional del
Centro Educativo además de la articulación con los talleres de otros programas” (Trabajadores del
CFP 25, Julio 2008, Carta solicitando continuidad de cursos para el segundo semestre 2008).

A lo largo de los años de funcionamiento, el Centro Educativo recibió la oferta de
talleres de diversos programas, demandó la implementación de distintos programas en
su sede y también propuso proyectos coordinados por educadores que ya tenían una
pertenencia al Centro. En el proceso de expansión de la oferta educativa, el Isauro
toma de los programas sus ofertas propias, y en otros casos, toma de los programas
“cargos” para darle estabilidad y continuidad a una propuesta que ya estaba en
marcha:
“Y hoy de Club de Jóvenes tenemos una profe de revista, que trabajan de a dos, entonces las
tenemos a una por Club de Jóvenes y a otra por No Formal (…) la revista, ellas empezaron en el
MOI (2006) como voluntarias. Una luego se incorporó como Maestra y las otras como talleristas.
Están todavía y la Realidad Sin Chamuyo lleva como 7 números”. (Coordinadora del CEIA)

También es habitual que una misma docente de talleres tenga algunas horas
asignadas por un área o programa y otras horas o cargo por otras dependencias, tal
como sucedió con los y las maestras de ciclo que tienen una designación por Centros
Educativos de la DAEAyA y otra por Puentes Escolares (que actualmente depende de
la Dirección de Inclusión). Esta reiteración permitió el funcionamiento de parejas
pedagógicas para una misma propuesta, o bien la posibilidad de asegurar en algunos
casos el acceso de los y las estudiantes a la misma oferta en los diferentes turnos.

Así es como se ha podido conformar un cuerpo de trabajadores relativamente estable
en el sentido del aumento de su dedicación horaria y “antigüedad” en el trabajo en el
Centro. Pero a la vez, inestable en términos de la dispar y desigual forma de
contratación, que en los casos de los “Programas” se encuentra fuera de la legalidad
que establece el Estatuto del Docente88.

88

Como hemos visto en el recorrido histórico del Sector en la CABA, esta precariedad no es algo
excepcional, y en general es norma en los programas que entran al estatuto por la Ley del Área
Socioeducativa, varios de los cuales tienen dependencia funcional con el área de Educación del Adulto y
el Adolescente. Otros programas quedaron fuera de la consideración de esa ley. Algunos tuvieron su
reconocimiento legal propio (como el caso de Ley de Educación No Formal) mientras que otros ven como
posibilidad la modificación de la Ley de Área Socioeducativa para ingresar al Estatuto. La ilegalidad de
las condiciones de contratación limita las posibilidades de autonomía de los equipos docentes, que luego
de años de solicitar estabilidad laboral reciben de parte del Estado la propuesta de ingresar al estatuto pero
en un ordenamiento institucional que discuten desde su concepción educativa (como son los programas
socioeducativos o de inclusión). En el caso de los programas del Área de Educación de Jóvenes y
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La implementación del proyecto pedagógico requirió de una instancia coordinadora
específica de “articulación de saberes” y organización de la propuesta. Así surge la
figura de coordinadora de talleres, rol que ocupa una de las docentes del Isauro. Para
poder desempeñar este rol, se logró una reubicación de un cargo originalmente de
maestra titular de ciclo por centros educativos hacia el programa INDICU. La
coordinadora del programa INDICU relata cómo se llega a la designación de este
cargo para la docente:
“ las reubicaciones también se dan en base a las necesidad del centro educativo, en el caso del
Isauro, por ejemplo, A. es una de las compañeras que está reubicada, ella es maestra de ciclo, ahí
en el Isauro, pero la verdad es que necesita cumplir otras funciones, entonces a través de INDICU,
ella tiene esta reubicación, el cargo que tiene es de facilitadora pedagógica y partir de este cargo es
que puede ocuparse de la coordinación y la articulación de un montón de otras cuestiones que
tienen que ver con el funcionamiento del Isauro” (Coordinadora INDICU).

Es interesante advertir que el rol de facilitador pedagógico en este programa está
pensado como un referente que acompaña las trayectorias de los chicos, asiste para
realizar algún trámite, como sacar un DNI, inscribirse en la escuela media, acompaña
a chicos que salen de procesos de adicciones:
“muchas de las cosas que en el Isauro están más instaurados y más articuladas porque convergen
muchos actores, trabajadores sociales, psicólogos, en las escuelas de adultos no tanto y entonces el
facilitador pedagógico toma un poco este rol”. (Coordinadora INDICU).

En el Isauro la posibilidad de identificar recursos para ampliar los roles de coordinación
pedagógica no pueden comprenderse de forma aislada al reconocimiento de la
existencia previa de un equipo de apoyo que aborda otras necesidades de estudiantes
y docentes.

Las reubicaciones no son figuras fuera de lo común en este Programa en general y en
el Isauro en particular desde sus inicios, como mencionamos en relación al cargo de la
Coordinadora general del Centro Educativo. La particularidad que tienen es su
inestabilidad, pues dependen de la voluntad sostenida de las autoridades del Área y
de la Dirección General de Educación. Si esto no se renueva cada ciclo lectivo, los

Adultos, lo que se ha dado es una lucha por ingresar al Estatuto pero no perder el vínculo con el área, esto
es, no dejar de ser parte de la oferta educativa del denominado “sistema”.
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docentes deben volver a su cargo de origen. En el caso de INDICU, además, todos los
cargos propios “caen” a fin de año, porque son contratados.

2.5 Formación en oficios
La formación en oficios es uno de los ejes de la propuesta de Jornada Extendida (junto
con la formación en artes y la recreación, deporte y esparcimiento). Para llevar
adelante este eje de formación se han establecido también articulaciones con distintos
programas y coordinaciones.

Un caso particular en el que decidimos detenernos lo constituye la relación mantenida
durante los años 2007 y 2008 con el Centro de Formación Profesional Nº 25,
destinado originalmente a la población en contextos de encierro. Se habilita un anexo
de ese CFP en el edificio de la Fundación UOCRA (donde al mismo tiempo ya
funcionaba el CFP 3, centro que solo mantuvo con el Isauro un vínculo para brindar
solidariamente parte de sus instalaciones).

Como hemos relatado, luego de su transferencia al ámbito municipal los Centros de
Formación Profesional quedaron bajo la dependencia del Área de Educación del
Adulto y el Adolescente.

En el año 2005, bajo la dependencia de la Secretaría de Educación, se crea como
mencionamos el Sistema Integrado de Formación Técnico-Profesional para nuclear las
ofertas existentes en las distintas direcciones y niveles educativos y coordinar
acciones formativas. A partir de fines de 2007, coincidente con el cambio de gestión,
los CFP pasan a depender de diferentes áreas y direcciones, quedando en el olvido el
proyecto de Sistema Integrado.

En diciembre de 2007 se crea el área de Dirección de Educación Permanente y
Formación para el Trabajo y bajo su dependencia se ubica la Coordinación de Centros
de Formación Profesional. En 2008, según un informe de la Dirección de Educación
del adulto y el adolescente, los CFP dependen de la Dirección de Formación Técnico
Superior (Informe 3165-DEAYAD-2008). En el 2010 se modifica la estructura
organizativa del Ministerio de Educación y se crea la Dirección Operativa de
Educación y Trabajo bajo la dependencia de la Subsecretaría de “Inclusión Escolar y
Coordinación pedagógica” (Decreto 472/2010) que tiene entre sus funciones “gestionar
y ejecutar los programas ‘Aprender trabajando’ ‘Estrategia Joven’ ‘Proyectos de
Formación profesional’ y ‘Educación no formal’ y los que se creen en el futuro en el
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ámbito de la educación para el trabajo”, por lo que se separa de la Dirección de
Formación Técnica Superior. En 2012 se modifica nuevamente por Decreto 226 la
estructura organizativa del Ministerio de Educación, la dirección pasa a denominarse
Gerencia Operativa de Educación y Trabajo (GOET), dependiente de la Subsecretaría
de Gestión Educativa y Coordinación pedagógica.

El momento de articulación de las actividades del CFP 25 en el Centro Educativo
Isauro Arancibia coincide con el inicio del derrotero de la Formación Profesional por
múltiples dependencias y la creación de nuevas direcciones y áreas, en el contexto
más amplio de cambio de gestión y asunción del macrismo. El CFP 25, que fue
“pedido” por el equipo docente, comienza sus actividades en el año 2007 y finaliza en
el año 2008:
“pedimos no formal, no, pedimos un centro de formación profesional, el número 25, que es para
contextos de encierro. De ahí pedimos varios cursos, también, cuando armamos el proyecto de
jornada extendida.” (Coordinadora del CEIA)

El CFP 25 es un centro itinerante que funciona en distintos institutos cerrados para
adolescentes en conflicto con la ley penal. Algunos docentes de talleres en el Isauro
ya daban talleres en ese CFP en institutos.
Entre los “ataques” denunciados en el año 2008, que se analizan en el capítulo 7, se
denuncia el desmantelamiento de los talleres de oficios que dependían del CFP 25. En
la conferencia de prensa realizada en junio de ese año, se denuncia que el intento de
eliminar estas ofertas se vincula con una “reestructuración que tendría como objetivo
únicamente la reincorporación de los jóvenes en situación de calle en la escuela,
cuando el objetivo de este proyecto es mucho más amplio” (Junio 2008,
Trabajadores/as del Centro Educativo “Isauro Arancibia” y del Programa “Puentes
Escolares”. Convocatoria a Conferencia de Prensa).

A inicios de julio de ese año, cinco docentes del CFP 25 envían una nota donde
expresan preocupación y desconcierto al enterarse que de 7 cursos del CFP 25 que se
dictan actualmente en el Centro Educativo Isauro Arancibia, quedarán solo 3.
Informan que tanto los trabajadores como los cursos se encuentran en situación de
inestabilidad en cuanto a su permanencia en el Centro Educativo y piden rápida
intervención para solucionar el problema. La nota la dirigen, siguiendo la vía
jerárquica, a la “Sra Susana Reyes, Coordinadora del Centro Educativo Isauro

La implementación de programas

146

Arancibia” (Con copia a la Dirección del Área de Educación Permanente y Formación
para el Trabajo y a la dirección del CFP 25).

La mayoría de los docentes que firma esa carta ya pertenecía al Isauro (o bien porque
había iniciado sus actividades allí como voluntario, o porque tenía un cargo docente de
maestro de ciclo por Centros Educativos) y continuaron desarrollaron actividades
durante los años siguientes, aún cuando el CFP 25 dejó de radicar sus actividades en
el Isauro fines de 2008.

En el informe 3165-DEAYA-2008, la directora de Educación del AyA señala:
“En la actualidad en el Centro Isauro Arancibia se dictan cursos del CFP 25 creado para
desarrollar acciones educativas dentro de los establecimiento de contexto de encierro. Como los
alumnos del Centro Isauro Arancibia no cumplen con los requisitos de ingreso ni de asistencia que
exige la normativa de los CFP, el CFP Nº 25 no otorga certificaciones a los alumnos del Centro”.89
(Nota firmada por la Directora del Área, 2008)

Sobre los motivos que implicaron la discontinuidad de esta articulación, el equipo
docente señala:
“con ese (CFP 25) por ejemplo, no pudimos seguir con ese programa. Y ahí teníamos video,
revista, teníamos panificación. Pero Formación Profesional que es distinto a lo que tenemos ahora
que es No Formal, porque ahí los chicos tenían… un certificado. Pero ¿qué pasó?, la estructura es
muy, muy de Formación Profesional. Y los chicos, hay que tener cierta como flexibilidad con
ellos, porque los chicos no van a llegar en el momento que quiere el profesor ni van a decir las
cosas pertinentes.... No pudimos con ellos. Bueno, alegando que ellos eran solo de contextos de
encierro, se van… pero no es así, porque están (…) en Los Piletones por ejemplo.” (Coordinadora
del CEIA)

Este último fragmento, que da cuenta de la implementación de acciones del CFP para
contextos de encierro en otro barrio, muestra que las definiciones autónomas del
Isauro no son totalmente inéditas para las propuestas del Ministerio de Educación de
la ciudad, aunque no dejan de estar sujetas a acuerdos inestables.

Más allá de la consideración de “los alumnos del Isauro”, resulta difícil pensar que los jóvenes y
adultos en contextos de encierro sí puedan cumplir con los requisitos de asistencia y regularidad para
recibir una “certificación”, cuando es sabido que la movilidad es alta y sin previo aviso y la asistencia a
espacios educativos muchas veces está sujetas a tramas internas de premios y castigos, que poco
dependen de las voluntades particulares, según hemos analizado con otras instituciones del Corredor
Pedagógico en el Proyecto UBANEX antecedente.
89
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La pérdida de una oferta o del vínculo con un programa o área específico, lleva a la
búsqueda por otras instancias, aun cuando no fueran ideadas específicamente para la
formación profesional:
“entonces todo lo que perdimos con Formación Profesional, lo de oficio - oficio como ser
panificación, costura, todo eso, lo resolvimos con No Formal, y bueno, todo lo que perdimos de
ahí lo pasamos a Intensificación, por ejemplo música, plástica, todo eso, lo tenemos desde ahí,
unas horas de computación, el profe de trabajo –viste el de electricidad y todo eso? -tenemos la
bibliotecaria, (…)… Nosotros armamos con todo lo del Club de Jóvenes, con lo de Intensificación
y No Formal, pudimos armar una escuela con sus horas curriculares, sus materias…”
(Coordinadora del CEIA)

La coordinadora del Programa INDICU relata cómo se adaptan la propuesta a las
necesidades de la institución:
“En el Isauro, aparte, tenemos un taller, que es el taller de orientación al trabajo, que en realidad
fue la reconversión de un taller que empezó siendo Electricidad. En el Isauro consideraron que era
la mejor oferta para los pibes que estaban en la calle como para que tuvieran algunos
conocimientos básicos de electricidad para poder cuidarse básicamente... Después conversando
con el docente de electricidad y con la Coordinadora de Talleres nos dimos cuenta que el taller de
electricidad no era tan aprovechado y se reconvirtió en Orientación para el trabajo, entonces ahora
el docente lo que hace es acompañarlos en este proceso de insertarse laboralmente a partir de los
16 años, que es la edad legal para comenzar a trabajar, ver la forma de armar un CV, cómo
presentarse”. (Coordinadora INDICU)

Paradójicamente, sin la superposición de ofertas de similares en distintas áreas, no
hubiera quizás sido posible encontrar opciones para reemplazar alguna de las
propuestas perdidas cuando se desmantela el CFP 25 en el Isauro. Aquí se observa
que aún con superposición de ofertas, el perfil de los docentes y la capacidad de
adaptación a propuestas diferenciadas y de flexibilidad de los programas es diferente.

En cuanto al eje de formación en oficios, el proyecto del Centro Educativo presenta
una concepción que permite entender también su alejamiento de la Coordinación de
Centros de Formación Profesional. El equipo docente señala:
“En una época en que la capacitación para el trabajo viene a encubrir la trama política que recubre
actualmente el mundo de lo laboral, y que hace que el estudiante perciba un conflicto social como
una deficiencia personal de capacitación, nosotros presentamos una propuesta que se aleja de
“educar para el trabajo” y pretende “educar para la libertad”.
Es por lo antedicho que decidimos planificar en forma de proyecto. Intentamos hacerlo desde la
didáctica crítica porque pensamos que la escuela no educa solamente para conocer y comprender
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sino para operar con esos conocimientos en la transformación de la realidad.” (Blog del CEIA,
Fecha de consulta: enero 2014. Blog Actualizado hasta 2011)

En contraste, la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo a través de su
Coordinación de Formación Profesional se propone:
“incrementar las posibilidades de empleabilidad de la persona, a través del desarrollo de
competencias laborales, que respondan a las demandas del mundo laboral. Los cursos se dictan en
33 Centros de Formación Profesional, en turno mañana, tarde y noche, la duración - cuatrimestral
o anual- y la frecuencia de sus clases varía según la especialidad elegida.” (Sitio Web Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, fecha de consulta: 2013)

La imposibilidad de seguir articulando con una propuesta de la Gerencia no impidió
seguir sosteniendo otras ofertas que pasaron a depender de ésta. Tal es el caso de
cursos de Educación No Formal. Según el sitio Web del programa, se continúa
implementando en el Isauro cursos de cocina básica, costura básica y taller literario de
10 a 13 horas los días martes, miércoles y jueves. El programa señala que se
desarrolla en escuelas, instituciones del gobierno de la ciudad y organizaciones
comunitarias, con horarios diversos, aunque mayormente se dictan de 18 a 21 hs.
También señala que los cursos no poseen requisitos de admisión.

Con el CFP 25 no fue con el único programa que se perdieron talleres. Los cambios en
este otro caso no se asocian con diferencias en la concepción pedagógica del
programa en sí, sino con cuestiones derivadas del cambio de gestión de gobierno:
“nosotros de Club de Jóvenes fuimos perdiendo por ejemplo un montón de cosas (…) porque
después de 2007 empezó la gestión de Macri y ahí empezamos a perder, empezamos a perder
porque, no por Club de Jóvenes en sí específicamente sino porque empezaron a requerir horas para
otras cosas. Y perdimos de Club de Jóvenes al profesor (…) de Hip Hop que era algo que a los
pibes les encantaba, perdimos las horas de (…) de Historieta, perdimos al profe de educación
física, los dos que teníamos que ahora los tenemos por intensificación, o sea fuimos perdiendo…”
(Coordinadora del CEIA)

En el caso estudiado, las propuestas educativas que se “pierden” se buscan resolver
por medio de otro Programa que sea más receptivo a la demanda del Centro, aunque
no en todos los casos se ha logrado sostener toda la oferta.

Desde el punto de vista de los programas, su trabajo en el Isauro implica en algunos
casos la creación de una sede del programa con la dirección del Centro Educativo: se
creó una sede “Isauro Arancibia” para el Programa Puentes Escolares, designado a la
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fundadora del Centro como su coordinadora. Lo mismo hizo el programa Club de
Jóvenes y la coordinación de Educación No Formal. Para incorporarse a su oferta
educativa, requieren multiplicar la cantidad de Centros “Isauros” y llevar un registro
para cada uno:
“Ese es otro tema, el tema administrativo. Vos tenés que tener la planilla de Puentes que te pide un
formato, la planilla de los Centros, que te pide otro, y los registros y además Club de Jóvenes, no
solo de los alumnos sino también de los profesores, presentismo, ausentismo, de Intensificación y
diversificación…
(…) nosotros, bueno este año tenemos secretaria… pero no teníamos hasta ahora, era una cosa que
por favor, en algunas cosas tienen razón en decirnos que nosotros no cumplimos. Pero no
cumplimos porque… nadie podría cumplir eso, porque es una cosa de locos. Por eso nosotros
estamos pidiendo hace años esta normativa… que se cree el Isauro, que se cree, que tenga lo que
tiene que tener una escuela.” (Coordinadora del CEIA, 2012)

Es interesante señalar como tensión que el momento en el que el equipo docente
logra diseñar el proyecto de jornada extendida y empezar a llevarlo adelante, casi una
década después del inicio de sus actividades, coincide con cambios en la gestión de
gobierno, en las autoridades del sistema educativo y en la organización funcional del
Ministerio de Educación que se considerarán como los más hostiles hacia el Centro
Educativo.

2.6 Edades y requisitos de los destinatarios de los programas
Otro aspecto que fue objeto de adaptación y flexibilidad lo constituyen los requisitos
que deben cumplir los destinatarios de los talleres en el programa de origen, como por
ejemplo, la edad y el nivel educativo. Por un lado, algunos programas con los que
articula el Isauro no fueron ideados para una población joven y adulta. Tal es el caso,
como ya hemos analizado, de Puente Escolares y de Club de Jóvenes. Este último, a
su vez, estaba destinado a adolescentes pero con el nivel medio en curso (y no de
nivel primario).
Tanto el programa “Puentes Escolares: oportunidades educativas para chicos y chicas
en situación de calle” como “Club de jóvenes y chicos” encuentran su fundamentación
normativa en la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires de Protección integral de
derechos de niños, niñas y adolescentes, en la Convención Internacional de los
Derechos del Niño y en otras normativas que instauran el sistema de protección
integral y la consideración de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en
reemplazo del sistema tutelar.
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En su implementación en el Isauro, estos programas adquieren una particularidad,
adaptándose a su población. Si bien fundamentan su actividad en el Centro Educativo
por la presencia en él de una gran cantidad de chicos y chicas, no se trabaja solo con
los menores de 18 años. Es aún más clara esta adaptación en el caso de Puentes
Escolares, que designa educadores que desarrollan el trabajo curricular de aula junto
con el docente designado por Supervisión de Centros Educativo de Nivel Primario
como analizamos páginas atrás.

En el caso de Club de Jóvenes, desde sus definiciones programáticas señala que los
clubes funcionan los días sábado de 13 a 18 y que participan “adolescentes y jóvenes
de 13 a 18 años que deberían encontrarse contenidos en el Nivel Medio de la
Educación Formal” (Sitio Web GCBA sobre Club de Jóvenes)

Pareciera haber movimientos convergentes: mientras que por un lado a los programas
educativos destinados a niños, niñas y adolescentes de sectores populares la práctica
les requiere la extensión de las fronteras en cuanto a la edad, traspasando el “límite”
de los 18 años; por otro lado, una característica central y sostenida de hace varias
décadas del sector de la educación de jóvenes y adultos es la presencia de jóvenes
cada vez más jóvenes y niños en sus aulas.

Si bien es atendible y se evidencia también en la matrícula del Centro Educativo Isauro
Arancibia que la población es cada vez más joven, no todos están está en esta
condición, y el Centro nunca se planteó, al menos a sí mismo, como un centro para
niños, niñas y adolescentes únicamente.

En las definiciones de los estudiantes sobre sí mismos que dan al momento de escribir
el Editorial de la Revista La Realidad Sin Chamuyo, aparece esta diversidad de
edades:
“ Somos los chicos, chicas y adultos que venimos a estudiar a la escuela Isauro Arancibia que
funciona dentro de la cooperativa del Movimiento de Ocupantes Inquilinos (MOI)” (Nº1)
“Somos personas jóvenes, nos une una amistad. Venimos a la escuela primaria. La mayoría
trabajamos, juntamos diarios y los vendemos a voluntad. Somos albañiles, vendedores ambulantes,
de cosméticos, cartoneamos y trabajamos de limpieza.” (Nº 2)
“Somos chicos, jóvenes y adultos que venimos al Isauro de grandes porque cuando éramos chicos
no tuvimos la oportunidad de terminar la primaria” (Nº 4)
“Somos pibes y pibas. Adolescentes de distintos barrios y de distintos lugares. Somos estudiantes
del Centro Educativo “Isauro Arancibia”. (Nº5)
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“Somos pibas y pibes que no pudimos terminar la primaria de chicos y estamos terminando ahora.
(…)Venimos al Isauro para aprender porque pensamos que terminando la primaria vamos a tener
un futuro mejor para nosotros/as y nuestros hijos y nadie nos va a poder pisar la cabeza.” (Nº 6)

Por otro lado, en el programa de más reciente creación en el AEAyA, Intensificación y
Diversificación Curricular, también se genera la tensión del recorte etario y de nivel
educativo para los destinatarios. Como hemos mencionado, el Programa se genera
desde la DAEAyA para enriquecer la propuesta curricular destintada a la franja
adolescente, dado que se reconoce que pueden tener intereses y motivaciones
diferentes a otros adultos que asisten a la misma escuela. En el momento de la
implementación fue necesario transformar ciertos requisitos que se transformaban en
excluyentes.

Por ejemplo, en relación con el nivel educativo:
“según la resolución el programa está creado para los adolescentes (14 a 18 años) que están
cursando el tercer ciclo de la escuela primaria, la verdad es que cuando nosotros empezamos y
convocábamos a los de tercer ciclo, los de segundo y primer ciclo que estaban en la escuela
preguntaban por qué ellos no, entonces en algunas escuelas se empezó a poner como una especie
de estímulo. Bueno, si te va bien en el ciclo podés empezar a participar de los talleres, y después lo
que empezamos a ver es que en realidad el estímulo tenía que venir como desde otro lugar y que
todos los chicos tendrían que poder participar de los talleres entonces bueno, lo que hicimos fue
hacer los talleres abiertos a todos los adolescentes. En algunas escuelas incluso se convoca a los
chicos que son de Cursos Especiales que si bien son chicos que ya terminaron la primaria por algo
están yendo a la escuela de adultos entonces bueno, los convocamos y muchas veces en algunas
escuelas esos chicos también funcionan como un estímulo entre pares...” (Coordinadora de
INDICU)

En relación con la edad máxima la modificación de lo programado no ha sido tan
sencilla, desde la coordinación del programa han permitido esa participación, pero la
máxima autoridad del Área no siempre acompañó la decisión:
“la realidad es que siempre hay adultos que quieren participar. En un momento Acompañados por
(una de las Directoras del Área), permitimos esa participación y la verdad es que surgieron
experiencias muy lindas entre adultos ... no sé si serían jóvenes o mayores de los treinta y pico que
se sumaban a participar en los talleres y que la verdad podían acompañar muy bien el proceso de los
adolescentes porque eran adultos que trabajaban y que tenían a lo mejor ya familias armadas y que
en los talleres disfrutaban como chicos pero que a su vez se ponían como modelo de los otros
chicos,(….) A raíz de algunas dificultades que hubo en una escuela donde no querían a los
adolescentes y por una discusión entre un adulto y un adolescente, llegó como la bajada de línea de
que los adultos, no. De todos modos, nosotros, a ver... es muy difícil tener una mirada desde la
educación popular y quedarnos estancos en lo que dice una resolución, nosotros nos vamos
transformando y vamos buscando las variantes también y vamos pensando en las características de
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los estudiantes que tenemos en INDICU y en la escuela, entonces de pronto lo que nos planteamos
con los facilitadores pedagógicos y con los directores también es ...bueno... si hay algún mayor de
18 que quiere participar del programa y que en la evaluación conjunta vemos que es una persona que
se va a poder integrar bien al grupo, que va a ser enriquecedor para esa persona y para los chicos que
ya están... que se sume..” (Coordinadora INDICU)

En el caso de los chicos menores de 14 años que asisten a las escuelas para adultos
se presentan otras dificultades:
“en las escuelas primarias de adultos comunes a veces con estos chicos menores de 14 lo que se
hace es un acta en dónde el director acepta que un chico menor esté en la escuela de adultos, tiene
que haber un adulto responsable que firme este acuerdo y entonces los chicos, al ser alumnos de la
escuela pueden participar de los talleres” (Coordinadora INDICU)

Como sucedió con Puentes, los programas que trabajan con el Isauro reconocen que
se abren allí posibilidades de trabajo conjunto, en comparación con otras instituciones:
“Hay otras escuelas en donde cuesta mucho qué sé yo... hay escuelas en donde la directora está
contentísima con los talleres de artes visuales pero te dicen la verdad es que son muy caros los
talleres y entonces quieren que hagamos murales y esculturas y no sé qué, pero cuando
necesitamos comprar materiales -... ah, no pero con los reciclados se puede hacer algo... (…) y los
recursos tienen que salir de la escuela nosotros no tenemos caja chica, no tenemos presupuesto
para materiales, vamos armando... ponemos mucho los docentes de nuestro bolsillo. En el Isauro
en alguna instancia, ya con los 15 años que tienen de trayectoria y la cantidad de vínculos que
armó hay veces que puede conseguir donaciones de materiales, la realidad es que en las otras
escuelas cuesta bastante” (Coordinadora INDICU)

Las ofertas educativas de nivel primario de adultos tienen la particularidad, a diferencia
de otros niveles u ofertas del área, de estar destinada a personas mayores de 14 años
desde sus inicios con la Ley 1420. La normativa habilita, entonces a iniciar o retomar
la escolaridad primaria siendo “adolescente” (por ejemplo a los 16 años) y finalizarla
siendo “joven/adulto” (a los 19 o 20 años). Si se atendiera a lo formalmente
programado, traspasada la edad límite muchos estudiantes debieran dejar de asistir a
los talleres o actividades recreativas. Desde una perspectiva ético-pedagógica, esto
resulta un absurdo que no merece mayores análisis. Sin embargo, la marca de la edad
y la temporalidad en la configuración de propuestas para el ejercicio del derecho a la
educación sigue estando presente. El Paradigma de Protección Integral de Derechos
de NNyA ha permitido reconocer el carácter de sujetos de derecho a la educación en
un momento específico de la vida, a tiempo que paradójicamente, podría llegar a
reforzar el límite de edad “pre-establecido” para el ejercicio de un derecho. Sin
embargo, solo es posible caer en esta última conculcación si se desconoce que la

La implementación de programas

153

obligación del Estado de reparar la violación de un derecho (que sigue sucediendo en
tanto y en cuanto no se está ejerciendo) no prescribe.
Las propuestas que han permitido ampliar la oferta educativa del Centro Educativo
Isauro Arancibia para adolescentes, jóvenes y adultos han encontrado las
posibilidades de fundamentar su existencia en el reconocimiento de los derechos de
niños, niñas y adolescentes en particular de sectores populares. Esta apelación a “los
derechos de la infancia” será clave en el momento de resistencia del año 2008 para el
Centro Educativo. Estos programas diversos además tienen el denominador común de
la escasez de recursos propios y la inestabilidad laboral de los educadores que los
llevan adelante.

La educación pareciera ser un derecho con tiempos prescriptos que requiere de
fundamentos adicionales para ser garantizado a algunos sectores y en algunos
momentos de la vida, como la edad adulta. El propio Estado que vulnera el
cumplimiento de ese derecho en el tiempo teórico luego limita las formas en que
repara el derecho violado. Las mismas autoridades estatales que no generan
condiciones para la escolarización de la infancia, vacilan en reparar ese derecho
cuando los chicos crecen. Frente a esta restricción, encontramos la autonomía de las
coordinaciones y equipos de educadores que deciden ampliar y diversificar la
aplicación de los programas y tensionan la norma ampliando el sentido y el alcance del
derecho a la educación.

A través de lo analizado en el presente capítulos, podemos afirmar que el proceso de
implementación de programas en el Isauro se articuló, a partir de 2006, en función del
proyecto pedagógico planteado a través de la jornada extendida, manteniendo y
enriqueciendo las características centrales del período fundacional que mencionamos
en el apartado anterior.

Implicó ampliar la propuesta de educación primaria inicialmente prevista, fortaleciendo
la formación en artes y oficios. Este tipo de formación, hemos visto, ha estado
presente a lo largo de la historia de la educación de jóvenes y adultos, con mayor o
menor estabilidad y dependiente de programas y áreas de gobierno también diversas.
La articulación de esta oferta se realizó en el caso del CEIA en algunos casos
tensionando (con mayor o menor éxito) y en otros transformando ciertos requisitos y
lineamientos originales de los programas de origen.
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Capítulo 7
“Empezó la lucha”: Ataques y resistencias durante el año 2008
El año 2008 es señalado por el equipo docente como un año de ataques, amenazas
de desarticulación y acciones de resistencia. Coincide con el cambio de gestión en la
Ciudad de Buenos Aires y el cambio de autoridades en el AEAyA por la asunción del
macrismo. Al mismo tiempo, por los mecanismos de concursos y ascensos del propio
sistema educativo, cambia la Supervisión de Centros Educativos de Nivel Primario.
El proceso de ataques y resistencias culminará en mayo de 2009 con el Ministro de
Educación firmando un acuerdo que otorgaría al CEIA una sede propia y bajo nuevas
autoridades en la Dirección del AEAyA.

En el contexto general de alerta por la situación de inestabilidad laboral de todos los
trabajadores contratados de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores y
trabajadoras del Centro Educativo Isauro Arancibia y del Programa Puentes Escolares
convocan a una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede central de la Central
de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) el día 22 de junio
de 2008. Allí denuncian diversas acciones del gobierno de la ciudad, que se vivencian
como ataques a la existencia del Centro Educativo:
▪

el intento sistemático de las autoridades por desmantelar el Centro Educativo,
a través de la intención de cerrar la oferta de formación profesional y
“reestructurarlo” para que vuelva a centrarse solamente en la “escolaridad
obligatoria”;

▪

el desconocimiento de las autoridades del rol de coordinación de Susana
Reyes y la persecución ideológica por su condición de ex detenida
desaparecida y de una luchadora en defensa de los derechos humanos.

En este capítulo, se analizarán los aspectos de la propuesta del CEIA que según su
equipo docente se vieron amenazados y las diferentes acciones realizadas en el
nuevo contexto. En este período, se destaca como “caja de resonancia” la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires, donde se aprobaron finalmente dos resoluciones de
pedido de informes y una declaración de apoyo al CEIA, a las que el Poder Ejecutivo
respondió por escrito. Estas respuestas constituyen información valiosa que permite
conocer la perspectiva de la Dirección del Área.

En el análisis de las entrevistas realizadas tanto a la coordinación del Centro
Educativo como a autoridades del Ministerio de Educación; de informes elaborados
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por el Poder Ejecutivo para la Legislatura a pedido de esta última, de diferentes
informes y documentación de las denuncias formales sobre la situación realizadas por
integrantes del equipo docente ante diversos organismos estatales y a la opinión
pública; y del intercambio por escrito entre la Supervisión de Centros Educativos y el
Centro por algunos conflictos puntuales, se configura una forma de vínculo entre el
Isauro Arancibia y lo que se considera el “sistema”. Esta categoría es utilizada por
diferentes actores con sentido y contenido diverso y no se limita a este período de
“ataques y resistencias”, aunque en la información empírica relacionada con este
período adquiere una relevancia particular.

Se problematizará al mismo tiempo qué concepciones sobre el derecho a la educación
se expresan en las intervenciones y las acciones del Poder Legislativo que procuran
dar sostenimiento a la propuesta educativa, tomando como objeto de análisis las
intervenciones y fundamentaciones de los proyectos presentados.

1. La legislatura como caja de resonancia. Una cronología del año 2008
Las diferentes repercusiones sobre la situación del Isauro que se dan en la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permiten reconstruir una cronología para
analizar luego otras acciones e intervenciones tanto del equipo docente como de las
autoridades del Ministerio de Educación, en particular las autoridades del AEAyA.

Como hemos afirmado, durante el año 2008, la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires fue caja de resonancia de las denuncias de los trabajadores del Centro
Educativo Isauro Arancibia. A lo largo de 10 sesiones ordinarias de ese año, se
registraron diversas manifestaciones, proyectos de declaración, resolución, pedidos de
informes e incluso un proyecto de ley específico para el Isauro. En estas sesiones,
varios legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, manifestaron haber
visitado el Centro Educativo.
La totalidad de la oposición de la legislatura impulsó estos proyectos, y el oficialismo
acompañó algunos de los pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo. Estos
pedidos de informe lograron aprobarse y generaron idas y vueltas del expediente por
distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad.

La primera manifestación registrada ese año corresponde a un legislador que informa
que estuvo en el día de la fecha presente en el “Centro Educativo de Nivel Primario
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para Adultos y Adolescentes Isauro Arancibia”, en un acto en homenaje a Oesterheld.
En la versión taquigráfica (VT) de la sesión menciona la importancia de
“transmitir en esta sesión la preocupación y la denuncia de los trabajadores y docentes que vienen
sosteniendo desde hace diez años este centro educativo, que trabaja en función de las necesidades
de chicos en situación de calle, respecto de la verdadera situación de amenaza que están
atravesando” (…) “habría que pensar en la mejor educación posible y no en reducir programas para
ellos y planes de este tipo”“Queremos reafirmar nuestra solidaridad con esos educadores, con ese
proyecto y denunciar cualquier intento de cercenar el funcionamiento de ese centro; más vale
apostamos por extenderlo, profundizarlo y dotarlo de mayores y mejores recursos.” (Romagnoli,
VT 17.04.2008, Pág. 36)

17 de abril
Resolución 60/2008: Primer pedido de informes
En la misma sesión del 17 de abril, dos bloques (Coalición Cívica y Nueva Izquierda)
presentan proyectos de pedidos de informes, y se acuerda una resolución conjunta –la
nº60/08) en la que la Legislatura solicita al Poder Ejecutivo de la ciudad que informe,
en un plazo no mayor a 30 días, sobre diferentes aspectos del Centro Educativo de
Nivel Primario para Adultos y Adolescentes “Isauro Arancibia”:
1. Infraestructura: sede, condiciones edilicias y contractuales. Indicación sobre si asignará un
edificio perteneciente al gobierno de la Ciudad y la partida presupuestaria del año 2007 y la
prevista para el año 2008);
2. Alumnos: cantidad, características etárias y sociales y evolución de la matrícula durante los
últimos cinco años; cantidad de becas asignadas y pagadas;
3. Personal: cantidad de personal docente, no docente y profesional. Cargos y situación laboral.
Evolución de la planta durante los últimos cinco años y necesidades;
4. Proyecto educativo: Diseño curricular, estrategias pedagógicas y actividades realizadas
durante el año 2007 y previsiones para el año 2008, Necesidades de material didáctico y otras
herramientas de apoyo; y qué previsiones tiene el Ministerio para la continuidad del mencionado
Centro Educativo de jornada extendida. (Resolución 60/08)

La resolución del mes de abril de 2008, tuvo una respuesta que se menciona como
recibida en la sesión de la Legislatura del 6 de noviembre de 2008, casi 7 meses
después de ser aprobada.

Según el expediente 23695, el pedido de informes es recibido en el Ministerio de
Educación el 16 de mayo, luego de ser remitida al Jefe de Gobierno y derivada por el
Director General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control. Se inicia un
recorrido del expediente que señala en su página inicial qué dependencias del
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Ministerio deben responder a cada punto. Se deriva en primer lugar a la Dirección de
Infraestructura. Se informa en esa nota de derivación que el 17 de junio (60 días
después de la aprobación de la Resolución nº 60/08) vence el plazo para responder la
totalidad del pedido, por lo que se “imprime carácter de urgente y preferencial
despacho”. Pasado el plazo, el 19/06, la Dirección de Infraestructura informa que el
Edificio de la UOCRA se encuentra en muy buen estado de construcción y
funcionamiento, aun cuando está en proceso de reformas. Detalla las instalaciones
que ocupa el CENP y aclara que el edificio no pertenece a la Dirección de
Infraestructura ni se tiene conocimiento de la asignación de un edificio perteneciente al
GCBA para el Centro Educativo. Para completar esta información faltante así como
sobre el conocimiento del presupuesto, se remite a la DAEAyA. El 29/06 el expediente
pasa a la Dirección de Personal Docente y No Docente. Su directora informa que la
dirección no tiene información detallada sobre el personal docente, dado que por Ley
1020 existe una única planta orgánica funcional de la Supervisión de Centros
Educativos, que dispone de la movilidad y reubicación de docentes sin dar lugar a
altas y bajas de personal. La directora solicita la información a la Supervisión, que la
envía por fax con fecha 30 de junio, el facsímil detalla 9 cargos de maestro de centro,
3 de los cuales corresponden a Susana Reyes, de quien se aclara que “no se
encuentra a cargo de alumnos”.

Luego detalla 5 cargos más para los mismos docentes que están en el primer listado:
tres de ellos se mencionan como “Inclusión (Puentes)”, otro de “Inclusión (Puentes)
DEAYA” Y un quinto cargo de “Directora itinerante Centros Educativos”. Este último
cargo, sin embargo, es un cargo que abarca a diversos centros educativos, no solo al
Isauro, aunque el informe no lo aclara.

Por fuera de la tabla de cargos que detalla el horario de asignación de cada cargo, la
Supervisora agrega el nombre de una docente: “(…) que se desempeña como maestra
de Inclusión (Puentes Escolares). Y se desempaña en el centro Vida y Deporte”.

Hacia el final, el informe deja constancia que sabe que se desempeña otro personal
pero desconoce sus datos y horarios.
Sobre el personal no docente, la Directora de “Recursos humanos no docentes”
informa que, según información suministrada también por la Supervisión de Centros
Educativos, en el CEIA Isauro Arancibia se desempaña: 1 auxiliar que fuera destinado
al Programa Puentes Escolares el 28/12/2004 siendo derivado por esa área al Centro
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Educativo, 3 personas más “quienes no revistan como personal no docente del
Escalafón General ni en relación de dependencia por tiempo determinado”. Con esta
falta de precisión, el expediente sigue su curso a la Subsecretaría de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica para requerir la información sobre Alumnos y Proyecto
Educativo. El 14 de julio el expediente entra a la Subsecretaría. La respuesta a los
puntos 2 y 4 la constituye un informe de 18 páginas elaborado por el Programa
Puentes Escolares, perteneciente a la Coordinación de Inclusión Escolar del Ministerio
de Educación.

El informe presentado combina información del programa Puentes (los registros de
matrícula, el trabajo de articulación con otras organizaciones e instituciones como
centros de salud, organismos de protección de la infancia y la adolescencia del equipo
de apoyo técnico de Puentes) e incluye un apartado de “diseño curricular 2008 y plan
de acción” que lleva la firma de “Equipo docente del Centro Educativo “Isauro
Arancibia”. En este apartado se aclara en nota al pie que “Este Diseño es la
elaboración teórico/pedagógica del equipo de trabajo del Centro, con la adecuación
didáctico-pedagógica del Diseño Curricular de Adultos, necesarias para los
beneficiarios de este Centro Educativo, utilizada en 2007 y 2008.” El diseño toma
como organizadores de contenido a las prioridades de la vida de los estudiantes. Se
basa en relevamientos compartidos en los Centros Educativos de Nivel Primario, que
coincidieron en cinco prioridades (en orden diverso): familia, educación, trabajo,
vivienda y salud. En base a estos 5 módulos organizadores, se detallan los contenidos
para cada uno de los 3 ciclos vinculados a las 4 áreas de conocimientos del nivel
primario para adultos según el Diseño Curricular vigente desde 1987: Alfabetización,
Iniciación al conocimiento científico, ciencias sociales y ciencias naturales. El objetivo
del proyecto es elaborar propuestas para mejorar aquellos aspectos de las
condiciones de vida que se hayan identificado.

Luego de desglosar los contenidos de cada ciclo, prioridad y área, el equipo docente
señala actividades vinculadas al “Tiempo libre para todos los ciclos y niveles”:
educación física, hip-hop, historieta, video, plástica, narración, revista, música, coro,
radio. También actividades tendientes al desarrollo técnico: computación, panificación
y confección de indumentaria de bebé.”

Entre las actividades realizadas en el año 2007 se enumera la mudanza de sede, la
edición de la revista, el viaje a Río Tercero en articulación con la Fundación Che Pibe,

“Empezó la lucha”: Ataques y resistencias durante el año 2008

159

salidas didácticas y el inicio del almuerzo cocinado “In situ” en el espacio destinado al
comedor.

Se menciona también que se dieron talleres del CFP 25, otros dependientes de la
Dirección General y otros de Club de Jóvenes.

Sobre las necesidades que interrogaba el pedido de la Legislatura, el Programa
Puentes escolares señala:
▪

Material para los talleres de plástica

▪

Material deportivo para educación física.

▪

Cámara filmadora y cámara fotográfica digital para el taller de Video y Edición

▪

Una computadora para editar el material fílmico y fotográfico.

▪

Una fotocopiadora pe insumos para el material de los alumnos

▪

Mobiliario: armarios con cerradura, escritorios y sillas

▪

Contemplación de sueldos para operadores de calle que trabajen dentro del Centro. (Folio 32,
expediente 23695/2008)

El 18 de julio el expediente con el informe incluido vuelve a la Dirección de Personal,
para seguir su recorrido de regreso hasta la Dirección de Asuntos Legislativos de la
Vicejefatura de Gobierno. Finalmente, ingresa en la Legislatura el día 6 de noviembre.

23 de junio
Declaración 219/08
El 23 de junio de 2008, día en que se realiza una conferencia prensa en la sede
central de CTERA donde se denuncia el estado de alerta y persecución frente a las
acciones del Gobierno de la Ciudad, un legislador (Frente Para la Victoria) presenta un
proyecto de declaración, que se transformará en la Declaración 219/08 (del 26/06/08)
donde la Legislatura exhorta al Poder Ejecutivo a regularizar el estado del Centro
Educativo Isauro Arancibia y asegurar el funcionamiento tanto del “centro educativo
para adultos y adolescentes de nivel primario” como “los programas ofertados los días
hábiles durante 8 horas diarias, consolidando así un espacio educativo en el que se
centralicen tanto las propuestas formales como las no formales en el marco de un
proyecto global de re afiliación social”. La Declaración considera que el Centro “se ha
convertido en lugar de referencia para adolescentes y niños en situación de calle.” Y
finaliza con las siguientes recomendaciones:
“Esta Legislatura vería además con agrado que se realicen convenios con organizaciones no
gubernamentales, sindicales y sociales, y con otras dependencias y programas
gubernamentales, y que se provea de los recursos materiales y humanos que fueran
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necesarios para llevar a cabo los objetivos propuestos por el Centro Educativo Isauro
Arancibia. “ (Declaración 219/2008)

La fundamentación del proyecto de Declaración, que recupera párrafos textuales de la
convocatoria a la conferencia de prensa realizada por los trabajadores de la
educación, menciona la falta de “sustento normativo” con lo cual “toda la rica
experiencia de los últimos diez años podría perderse”.

Un aspecto que da cuenta de la relevancia que va obteniendo el Centro Educativo se
expresa en la manifestación de un legislador del oficialismo (Pro) en la sesión donde
se trata este proyecto de declaración:
“Quiero que conste en la versión taquigráfica que el Ministro de Educación ya se reunió con las
autoridades del establecimiento, así como con la directora de adultos. Particularmente, concurrí
al establecimiento, y ya se está trabajando en lo que pide el proyecto de declaración. Quizás,
sería prudente que este tipo de cuestiones pase por la comisión respectiva, a fin de que queden
aclaradas en su debido momento.” (Legislador De Andreis, VT 26/06/08) 90

Esta Declaración es remitida al Poder Ejecutivo tal como había sucedido con la
Resolución de pedido de informes.

El 21 de Julio el expediente 39340 es remitido a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional para su “conocimiento e intervención”. Esta Dirección, sin dar
intervención, lo remite a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica. Esta Subsecretaría, a más de un mes de haberlo recibido, el 8 de
septiembre deriva la Declaración “a los fines de su conocimiento” a la Dirección del
Área de Educación del Adulto y del Adolescente. El expediente ingresa al área el 17/9
y sale el 25/9 con el siguiente informe 2053 firmado por su directora:
“Tomando conocimiento de estos actuados, corresponde su remisión a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica haciéndole saber que esta Dirección de Área desde
el presente Ciclo Lectivo se encuentra tramitando un cambio de estructura del “Centro Educativo
Isauro Arancibia”, para lo que se tuvo en cuenta las sugerencias de todas las instancias
educativas a cargo del mismo, y se ha dado intervención a las distintas áreas técnicas con
competencias para ello, a fin de asegurar los servicios educativos ahí brindados con la máxima
eficacia y profesionalidad que la tarea exige par (sic) niños y adolescentes en situación de calle.”
(Informe 2053- DEAYA-2008, 25/09/08)

La reunión del Ministro de Educación con “las autoridades” del establecimiento en esas fechas no fue
confirmada por su coordinadora, aunque sí recibieron un llamado telefónico del Ministro y posteriores
visitas al Centro en los meses siguientes.
90
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Durante los meses de octubre y noviembre el expediente emprende su regreso hacia
la Legislatura. El 10 de noviembre, la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación, antes de darle salida al expediente, envía
una nota a la Subsecretaría de Inclusión Escolar señalando que no obstante el informe
remitido, se solicita evaluar las recomendaciones efectuadas por la Legislatura.
12 de agosto
Mesa de Desigualdad Educativa
El 12 de agosto se realizó en el 5to piso del edificio donde funcionaba el Centro
Educativo Isauro Arancibia la Mesa de Desigualdad Educativa, organizada por la
Comisión Especial de Ciudadanía Plena de la Legislatura, presidida por la legisladora
Liliana Parada. La Mesa convocaba a discutir sobre “Programas de Inclusión educativa
y problemáticas relacionada con el derecho a la educación en poblaciones con alta
vulnerabilidad social”.

De la discusión participaron unas 40 personas, entre ellas docentes del Isauro
Arancibia, padres del Colegio Mariano Acosta, el coordinador del Programa Puentes,
la coordinación del Programa ZAP (Zonas de Acción Prioritaria), la coordinación de
Club de Jóvenes, integrantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia,
directivos de escuelas medias del Distrito Escolar 20 y Delegados de Asociaciones
cooperadoras de los Distritos Escolares 10 y 17.

El equipo docente y de apoyo del CEIA presentó su propuesta educativa y relató cómo
fue creciendo en los 10 años de funcionamiento.

En la Mesa luego se expusieron diferentes problemáticas del sector educativo en la
CABA como: la reducción del presupuesto para becas, reducción de presupuesto para
la “caja chica” de diferentes programas, falta de insumos, calidad y cantidad de las
viandas escolares, retrasos en el cobro de salarios de los educadores de programas,
inestabilidad laboral, dificultades para la conformación de equipos docentes estables
en las escuelas del sur por la alta rotación de docentes91.
9 de Octubre
Proyecto de Declaración por cargos docentes
A principios de octubre una legisladora presenta un proyecto de Declaración que
solicita la suspensión del concurso de los 6 cargos docentes del Centro Educativo
91

Ver nota al pie 59 en el capítulo 5.
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Isauro Arancibia hasta tanto sea sancionado el proyecto educativo que regula dicho
Centro.
El proyecto señala que el concurso es necesario, pero dentro de “un contexto
normativo que tome en cuenta la especificidad del proyecto en cuestión” (Proyecto
2510-D-2008). En diversas sesiones la autora del proyecto reclama el tratamiento del
proyecto y solicita preferencia, pero el proyecto finalmente no logra ser tratado en la
legislatura.
23 de Octubre
Resolución 480/2008: Segundo pedido de informes
El 23 de octubre se aprueba la Resolución 480, con base el despacho 703 de la
comisión de educación de un mes atrás, que llevó la firma de 9 integrantes de la
comisión, de todos los bloques, incluido el Pro, que preside la comisión de educación.
Se pide informar si “se ha previsto realizar modificaciones en el proyecto educativo e
institucional del Centro Educativo dependiente de la DEAyA”. Y “las previsiones
tomadas para la atención educativa de los chicos en situación de calle y de alta
vulnerabilidad.” (Despecho 703 del 23/09/08)

Hasta el momento no se había recibido respuesta al pedido de informes 60/2008 del
mes de abril (que como hemos descripto páginas atrás tuvo entrada en la Legislatura
el 6/11). Ni en la fundamentación ni en la resolución se hace referencia a la falta de
respuesta al pedido anterior en los tiempos reglamentarios.

La Resolución 480/2008 solicita:
Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes y
en un plazo de treinta (30) días de recibida la presente, sobre los puntos que a continuación
se mencionan en referencia a la situación del Centro Educativo “Isauro Arancibia”:
1. Si se ha previsto realizar modificaciones en el proyecto educativo e
institucional del Centro Educativo “Isauro Arancibia”, dependiente de la
Dirección del Adulto y del Adolescente del Ministerio de Educación. En caso
afirmativo indicar:
1.1. Personal existente en la actualidad, población atendida, presupuesto
vigente.
1.2. Modificaciones propuestas, objetivos, personal previsto para
realizar las modificaciones y tareas.
1.3. Articulación prevista con el área de formación profesional, talleres
y cursos de oficios y de inserción laboral existentes en el nuevo diseño.
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2. Previsiones tomadas para la atención educativa de los chicos en situación de
calle y de alta vulnerabilidad social derivados por los distintos programas
sociales en curso en la Ciudad.

El pedido de informes, firmado por la comisión de educación, se fundamenta en
la necesidad de aclarar información que “incluso ha circulado por la prensa
acerca de la preocupación por la posible reformulación del Centro Educativo por
la cual se eliminarían los servicios y propuestas innovadoras que lo han
caracterizado desde hace años” (Despacho 703 del 23-09-08, Fundamento de la
resolución 480/08).
Reconoce también que el Centro Educativo Isauro Arancibia articula oferta de
diferentes áreas:
“ha permitido desarrollar a los programas que trabajan con niños y adolescentes en
situación de calle actividades diferenciadas y diseñadas desde las necesidades detectadas y
alternativas y soluciones personalizadas.
(…) en su sede se desenvuelven propuestas de otras áreas, como educación no formal y
actividades de talleres de oficios del área de formación profesional solicitadas para dar
respuesta a los intereses de grupos de adolescentes atendidos.” (Despacho 703 del 23-0908, Fundamento de la resolución 480/08)

En este despacho vuelven a aparecer aspectos vinculados la necesidad de
pautas diferenciadas:
“(…) esta articulación transversal implica superar obstáculos administrativos o
institucionales, lo cual ha generado pautas seguramente diferenciadas de la rutina habitual
de los establecimientos educativos”. (Despacho 703 del 23-09-08, Fundamento de la
resolución 480/08)

Este nuevo pedido de informes inicia el derrotero por el Poder Ejecutivo con un
plazo asignado de 2 meses para su remisión, bajo el número de expediente
66787. A diferencia de lo que sucedió con el pedido anterior, el 26/11 la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica lo remite a la
Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente. La Dirección responde con
el Informe 3165-DEAYA-2008, de poco más de 2 páginas. El informe incluye
aclaraciones iniciales que señalan que el Centro Educativo incumple con la
normativa vigente en los siguientes aspectos:
▪

se implementa en un horario extendido como un único centro, cuando en
cada horario debiera funcionar un centro independiente;

▪

una de las docentes asume funciones de coordinadora que no están
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establecidas reglamentariamente.
Al mismo tiempo que la DAEAyA informa el incumplimiento normativo, señala
que desde mediados de año se está trabajando en una propuesta de proyecto de
reglamentación que la Dirección le solicitó a los docentes.
Luego lista al personal docente dependiente de la propia área, organizados por
dependencia:
▪

“Por perteneciente a Centros Educativos”: 5 cargos en el turno mañana:
9:30 a 11:30, y 4 cargos en el turno tarde (13 a 15).

▪

“Programa de Intensificación y Diversificación Curricular”: menciona 5
talleres a cargo de 6 docentes, y otros dos cargos: “facilitadora
Pedagógica” y “Coordinación de Talleres 10 hs” (este último asignado a la
misma docente a la que se la acusa en la primera página de asumir
funciones de coordinadora que serían anti reglamentarias).

▪

Finalmente, sin detallar en este caso los nombres de los docentes, se
enumeran los 7 cursos del “CFP 25 (Contexto de encierro)” que se dictan
en el Isauro.

En relación con la consulta sobre “Modificaciones propuestas, objetivos, personal
previsto para realizar las modificaciones y tareas”, la DAEAyA señala que es
prematuro informarlo porque la elaboración del proyecto para “dar forma al
Centro Isauro Arancibia está en su etapa de diagnóstico y relevamiento de la
información”.

Como respuesta a la consulta sobre las articulaciones previstas con el área de
formación profesional, el informe solo aclara que en el Centro se dictan cursos
del CFP 25 destinado a establecimientos en contextos de encierro, que no
otorga certificaciones porque “los alumnos del Centro Isauro Arancibia no
cumplen con los requisitos de ingreso ni de asistencia que exige la normativa de
los CFP”, como citamos en el capítulo anterior.
Sobre las “Previsiones tomadas para la atención educativa de los chicos en
situación de calle” la Directora del área afirma que las previsiones tomadas
“tienen que ver con la adecuación de la propuesta educativa articulando el
desarrollo de la educación básica con las demás acciones educativas del área y
de las otras áreas del sistema educativo” y otras reparticiones del Gobierno de la
Ciudad.
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Sorprendentemente, la Directora del área señala como respuesta a las
necesidades de los chicos en situación de calle, las mismas acciones que califica
páginas atrás como anti reglamentarias y sin reflejo normativo.

Esta respuesta terminará ingresando a la Legislatura el 3 de febrero del año
siguiente.

3 de diciembre
Conferencia de prensa
Se desarrolla en la Legislatura una conferencia de prensa convocada por la
Legisladora Liliana Parada en apoyo al CEIA, para alertar sobre la situación de
inestabilidad de los cargos docentes y la falta de normativa:
“Al día de hoy, la normativa está intencionalmente trabada y paralelamente ya se
confirmó que el año que viene sacarán los cursos de oficios argumentando que el centro
de formación profesional que los ofrece sólo trabaja en cárceles. Parece que sólo
pueden imaginar a estos jóvenes presos. Además, todo el personal contratado para dar
talleres de artes, no sabe si va a continuar. A la bibliotecaria, a las maestras jardineras y
a la profesora de dibujo, se les bajó la comisión de servicio gracias a la cual cumplen
funciones en el Isauro Arancibia. Los cargos de los maestros salieron a concurso sin
especificar que formaban parte de un proyecto, sin considerar la preparación necesaria
como para trabajar con esta población. Se desestimó la experiencia, la trayectoria, la
solidez de un grupo de trabajo que viene sosteniendo el proyecto desde 1998.”
(Documento “Otro ataque a la educación pública, convocatoria conferencia de prensa
3/12)

La conferencia tuvo repercusión en algunos medios gráficos, y contó entre los
oradores a estudiantes y docentes del CEIA, a la docente a cargo de la cátedra
de Educación de Adultos de la UBA, y a la legisladora L. Parada. Esta última
presentó en ese ámbito el Proyecto de ley 2986 que propone crear el Programa
“Escuela de jornada extendida para chicos y chicas en situación de calle” de
nivel primario. El Programa funcionaría transitoriamente en el CEIA, al que se
considera como modelo pedagógico, está destinado a niños, niñas y
adolescentes y su autoridad de aplicación es el Ministerio de Educación con
articulación con el Ministerio de Desarrollo Social.

Señala que se hará un mecanismo de selección de cargos docentes diseñado
específicamente, que tendrá en cuenta la capacitación específica y la adaptación
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a la realidad sociocultural de la población. En sus fundamentos menciona que
hay “nuevas realidades sociales que desbordan el entramado normativo vigente”.
Este proyecto de ley no avanza en la Legislatura. Al día siguiente de la
conferencia de prensa, en la sesión del 4 de diciembre, la legisladora refirió a lo
sucedido el día anterior y al pedido de suspensión de los concursos docentes
que había presentado en el mes de octubre. Informa que los concursos
finalmente se sustanciaron y los docentes del Isauro ganaron 5 de los 6
concursos.

11 y 23 de diciembre
Intervenciones en la sesión
En la sesión del 11/12 según consta en la Versión Taquigráfica, el legislador
Failde manifiesta un nuevo ataque al Isauro que consiste en la devolución de los
certificados de estudio de parte de la Directora del Área por estar firmada por
dos docentes. Expresa su “alerta y preocupación” para que el Ministerio tome
cartas en el asunto, rectifique o ratifique y ponga a la funcionaria en su lugar” (VT
11/12/08)

El 23 de diciembre la legisladora solicita la palabra para referirse al caso del
Centro Educativo Isauro Arancibia. Evoca que en octubre ella presentó un
proyecto de resolución para que se suspendan los concursos de los cargos
docentes del Centro, que finalmente fueron suspendidos por el Ministro
recientemente:
“Y solo ha sido la lucha mancomunada de organizaciones sociales, de derechos
humanos, docentes y políticos que logró que al menos el ministro suspenda el viernes
pasado los concursos hasta aprobar el proyecto educativo, tal como venimos
denunciando desde octubre.” (Intervención Liliana Parada, VT 23.12.08)

2. Los motivos de la lucha
En esta cronología se expresan los ejes principales de la lucha del año 2008 por
la continuidad del Centro: la denuncia de la situación de amenaza, la
inestabilidad de los cargos y de la organización normativa del centro, la denuncia
de desarticulación de la oferta en un contexto más amplio de dispersión de la
oferta general de formación en oficios y de inestabilidad de diversos programas y
recursos para la educación estatal.
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Esta lucha por la continuidad del proyecto se configura por momentos como una
lucha por el reconocimiento de la especificidad de la experiencia y por su
identidad. No se trata solo de luchar por permanecer, también se afirma como un
movimiento hacia la expansión, hacia la construcción de una identidad propia del
Centro Educativo. En este sentido, aparecen también referencias iniciales al
“edificio”, que será “el” objeto de lucha en los años siguientes. La falta de
espacio propio (no ya la necesidad de un lugar más amplio), no prevista
inicialmente en la configuración de los Centros Educativos de Nivel Primario,
comienza a ser visibilizada y problematizada este año.

En las intervenciones y acciones de diversos legisladores y en los proyectos de
ley, resoluciones y declaraciones que se presentaron en el año 2008, así como
en los informes elaborados por diferentes dependencias del Ministerio de
Educación en respuesta a estas acciones legislativas, emergen 3 grandes
aspectos en conflicto:
▪

la falta de normativa del CEIA

▪

la organización curricular

▪

la organización del trabajo docente

2.1 “Endeblez” normativa del CEIA
Mauricio Macri asume la Gobernación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10
de diciembre de 2007, cuando la implementación del Proyecto de Jornada Extendida
finaliza su primer ciclo lectivo en el Isauro. El cambio de jefe de gobierno y de partido
político a cargo de la gobernación, genera, entre otras, la renuncia y asunción de
nuevas autoridades del Ministerio de Educación, incluyendo la Dirección del Área de
Educación del Adulto y el Adolescente.
En el año 2006 el Proyecto de Jornada Extendida había sido “aceptado” sin generar un
reconocimiento formal de la propuesta. La Jornada Extendida se dictaba “de hecho”
con la organización propuesta por el equipo docente en las instalaciones de la nueva
sede de la UOCRA, que multiplicó la disponibilidad de espacio físico.

Como señala la coordinadora del CEIA:
Sobre la gestión a cargo del AEAyA en 2006: “Ellos nos dieron vuelo, nos mandaron a la
UOCRA, pero nunca firmaron nada. Nunca nadie se jugó… Presentamos cómo sería todo, los
cargos, cómo funcionaría la escuela, en espejo, viste? Turno tarde, turno mañana, una especie de
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normativa (…) donde estaba la reunión de los viernes. Después ya se hizo más difícil, porque
empezó la lucha…” (Coordinadora del CEIA)

A fines de 2007, los educadores mostraban una diversidad en cuanto a las
dependencias ministeriales a las que pertenecían sus cargos: algunas docentes
estaban designadas al Centro por “reubicación” de su cargo de origen y los
trabajadores contratados seguían a merced de las renovaciones anuales de sus
contratos en sus programas respectivos. Varios de estos programas, a su vez, durante
el 2006, habían sido reubicados en la recientemente creada Coordinación de
Programas Socioeducativos. Se reconocía la fragilidad del CEIA, pero al mismo tiempo
se pensaba que su funcionamiento no peligraba porque las autoridades entendían la
situación. Quizás por esto no se había identificado como prioritario avanzar en el
resguardo formal de la propuesta, que al mismo tiempo se iba configurando en la
propia práctica:
“No había una ‘Gerencia operativa’ como hay ahora de inclusión escolar, como hay ahora una
gerencia de no sé qué y no sé qué, era la Secretaría, o Ministerio de Educación de la ciudad.
Éramos todos los mismos. Estábamos todos en Esmeralda o en Paseo Colón. Bueno, empezaba
la zona ZAP, pero eso era muy acotado,…estábamos todos dentro del sistema. Ahí es como
que funcionábamos bien y la gente de centros (las supervisoras) todas entendieron. Todas veían
hasta ese momento, hasta el 2007, veían la endeblez del Isauro, al ser por un lado una cosa con
fuerza, pero por otro lado no era nada, porque a nosotros nos soplan y así nos caemos todos…
los programas… no es una escuela” (Coordinadora del CEIA).

Hasta ese momento, se encuentra como positiva la organización de la Secretaría de
educación y se reconoce “formar parte del sistema”, junto con otras dependencias.

El cambio de autoridades visibiliza la carencia de sustento formal de la propuesta. En
diferentes informes del Área, si bien se asume que no existía una normativa formal
que encuadrara al CEIA, se expresa que el Centro estaba en situación de
“reestructuración”.

En agosto de 2008, en oportunidad de designar una nueva supervisora a cargo del
centro, la Dirección del Área señala que se encuentra en trámite de evaluación el
proyecto educativo del Centro Educativo Isauro Arancibia (Disposición nº25 DEAyA2008).

En respuesta a la citada Declaración 219, como hemos reseñado, la dirección del Área
responde haciendo saber que:
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“esta dirección de Área desde el presente Ciclo Lectivo se encuentra tramitando un cambio de
estructura del “Centro Educativo Isauro Arancibia”, para lo que se tuvo en cuenta las sugerencias
de todas las instancias educativas a cargo del mismo, y se ha dado intervención a las distintas áreas
técnicas con competencias para ello, a fin de asegurar los servicios educativos ahí brindados con la
máxima eficacia y profesionalidad que la tarea exige par (sic) niños y adolescentes en situación de
calle.”(Informe 2053- DEAYA-2008)

En noviembre de 2008, en la respuesta al segundo pedido de informes de la
Legislatura, la dirección del área señala:
“El Centro Educativo de nivel primario “Isauro Arancibia” funciona a la fecha del presente sin
marco normativo que refute (sic) las acciones que en él se llevan a cabo, implementándose en un
horario extendido con dos turnos (9 a 12 hs y 13 a 15 hs, Sic), incumpliendo con la normativa
vigente que dispone que cada turno se constituye en un centro independiente” (punto 1, Informe
3165-DEAYA-2008, noviembre 2008)”
“Desde el inicio del ciclo lectivo, esta Dirección del Área viene solicitando a los docentes la
presentación de un proyecto que reglamente el funcionamiento del mismo, trabajando desde el mes
de julio del corriente año con la docente Susana Reyes, el equipo técnico de la Dirección de
Currícula y esta instancia con una propuesta de proyecto” (punto 3, Informe 3165-DEAYA-2008,
noviembre 2008)”

A la consulta de la Legislatura sobre cuáles son las modificaciones previstas a
realizar, la Dirección afirma, a fines de 2008, como hemos referido:
“Teniendo en cuenta que la elaboración del proyecto para dar forma al Centro Isauro Arancibia
está en su etapa de diagnóstico y relevamiento de la información, es prematuro informar sobre las
modificaciones que serán propuestas al funcionamiento del mismo, así como el personal previsto,
los cursos y talleres que resulten del proyecto final.” (Fs 2 informe 3165-DEAYA-2008)

La normativa se transforma entonces en objeto de referencia desde la mirada del
llamado “sistema” para señalar su carencia e incompatibilidad con las normas
existentes.

Por otro lado, será objeto de demanda de parte del CEIA y del Poder Legislativo, en la
medida en que se observa también la necesidad de estar encuadrado en un marco
normativo que otorgue estabilidad a la propuesta y la proteja. Se demanda así un
reconocimiento formal en un ámbito administrativo que pareciera no tener previsto el
funcionamiento “atípico” del CEIA. A su vez, el equipo docente demanda participar en
esta definición.
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La lucha emprendida en 2008 se configurará en primer término como una lucha por la
continuidad del proyecto, para transformarse en una lucha por el reconocimiento de la
propuesta y de la institución como “Escuela de Jornada de Extendida”, proyecto que
ya se venía implementado desde la mudanza a la UOCRA.

2.2 Las amenazas hacia la organización de la oferta curricular
Estas amenazas se relacionan con el desconocimiento del AEAyA de los cargos y
quiénes trabajan en el CEIA, aún cuando los cargos dependen de la propia Área.

En la respuesta al primer pedido de informes de la Legislatura, el AEAyA no interviene
para dar respuesta. La Supervisión de Centros Educativos responde a las consultas de
la Dirección de Personal enviando un fax con el listado de docentes de centros
educativos y otro listado con 4 cargos (con los nombres de los docentes) que
pertenecen a “Inclusión”. Aún así se aclara que:
“Esta supervisión deja constancia que se desempeña personal que depende de Inclusión, de
Intensificación Curricular y de Formación Profesional. Desconociéndose los datos personales
y horarios que cumplen por Declaración Jurada” (Supervisión del área, 30.06.08)

Esta aclaración da cuenta al menos de dos situaciones: que no existió la posibilidad de
comunicación entre la Supervisión de los Centros y el Programa Puentes Escolares al
momento de contestar el pedido de informes, como tampoco existiría buena
comunicación entre la autoridad directa de los centros educativos con las
coordinaciones de otros programas del propio AEAyA, como ser Intensificación y
Diversificación Curricular y Formación Profesional. Podría tratarse solo de un problema
de comunicación, si no tuviéramos en cuenta que el equipo docente denunciaba que
había una intención manifiesta de desconocer la organización del proyecto en marcha
desde inicios del año 2008.

En una reunión en febrero de 2008 entre el equipo y la Supervisión, la supervisora
acusa de no tener declaraciones juradas a los docentes y que ocultaban cargos como
si fueran “ñoquis”, según denuncia el equipo docente. (Denuncia Nº 7936/08 ante el
INADI).

Al ser el CEIA un anexo de una sede principal, como todos los CENP, las
declaraciones juradas de cargos (que todo el personal docente de la ciudad debe
entregar anualmente) se archivan en la Supervisión. Ante la acusación de la
supervisión, el 3/03/08 la directora itinerante realiza fotocopias de las declaraciones
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juradas que obran en la Supervisión, para demostrar su existencia. La supervisora le
indica que esa no es la forma de acceder a las declaraciones, y le hace firmar un acta
por haber fotocopiado esa documentación. Acto seguido, la directora las solicita por
nota, sin recibir respuesta, esto es, sin acceder a copias de las declaraciones de
cargos y horarios del personal docente del Isauro, entre los que ella misma se
encontraba.

En el segundo pedido de informes de la Legislatura, del mes de octubre, la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica sí da intervención
directa a la Dirección del Área. En este caso, como señalamos páginas atrás, y con 6
meses de diferencia, la misma Dirección sí detalla los cargos de los programas
pertenecientes a las diferentes dependencias del área: Centros Educativos, INDICU y
CFP. Sobre este último, como señalamos, se deja constancia que el CFP que
desarrolla actividades en el Centro no debiera realizarlas porque en verdad está
destinado a contextos de encierro, y los estudiantes del Isauro “no cumplen con los
requisitos de ingreso” a este CFP.

En este informe se reconoce que en la propuesta se desarrolla educación básica y
otras acciones educativas del área y de otras áreas del sistema educativo. Sin
embargo, no se mencionan cuáles son esas otras acciones o de quiénes dependen,
aún cuando 6 meses antes la Supervisión había detallado qué docentes tenían cargos
por “Inclusión”.

El reconocimiento de la oferta educativa que formaba parte de CEIA no fue el único
aspecto curricular en conflicto. En este período se encontraron dificultades para
realizar salidas didácticas. La Supervisión pide por ejemplo contar con autorizaciones
de los padres o tutores para salir de la escuela a adolescentes menores de 18 años, a
lo que los docentes responden que es insultante dado que los estudiantes viven en la
calle.

Los informes de la Supervisión y del Área que se generaron en respuesta al Poder
Legislativo durante el año 2008 no llegan a dar cuenta, aún tomados en conjunto, de la
totalidad de docentes y dependencias a las que pertenecían todos los educadores de
la propuesta educativa del Centro Educativo Isauro Arancibia en el año 2008.

La propuesta de Escuela de Jornada Extendida implementada por el Centro desde
2007, autorizada de “hecho”, sin reflejo normativo, por la gestión anterior, no es
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mencionada en sus aspectos pedagógicos por ninguna de las dependencias del
Ministerio de Educación que intervino en la elaboración de las respuestas al Poder
Legislativo (quien consultó en el primer pedido de informes por “la continuidad del
Centro Educativo de jornada extendida”). Y además, se cuestiona la extensión horaria
coordinada por encontrarse fuera de lo reglamentario.

La siguiente aclaración de la Directora del AEAyA, da cuenta que la organización
curricular que contempla la articulación de diferentes propuestas en un horario
extendido no se desconoce pero se cuestiona:
“la extensión horaria señalada no tiene reflejo normativo, funcionando como una sumatoria de
acciones coordinadas por una de las docentes que ejerce tres cargos de docente de ciclo, los
que no desempeña frente a curso”. (Informe 3165 DEAYA-2008)

Cabe resaltar, aunque sea reiterativo, que en el mismo Informe el Área aclara que esa
docente tiene horas asignadas para la coordinación de talleres de parte de otro
Programa de la propia AEAyA. Lo que al área le resulta anti reglamentario no es la
sumatoria de otro cargo, sino que una docente con cargo de maestro de ciclo pase a
desempeñar otras funciones92 de mayor jerarquía.

Este punto de conflicto (la propuesta de Escuela de Jornada Extendida) se relaciona
con otro aspecto que también fue objeto de ataques: la organización del trabajo
docente.

2.3 La organización del trabajo docente
Dos de los aspectos destacados de la organización del trabajo docente en el CEIA lo
constituyen la creación del rol de coordinación y el trabajo en pareja pedagógica, que
como hemos visto, se instituyen en el período fundacional. Al compás de las
mudanzas y la disponibilidad de espacio físico, la cantidad de personal docente iba en
aumento. La máxima ampliación se concreta con la implementación del proyecto de
Jornada Extendida, presentado como señalamos a fines de 2006 e implementado en
el año 2007.

El cambio en la Supervisión de Centros Educativos que se dio a fines del año 2007,
mediante concurso de ascenso, es considerado un quiebre en la relación con el
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Como señalamos en el capítulo 6 (Implementación de Programas), los cargos docentes de la educadora
fueron “liberados” por gestiones realizadas por el Programa Puentes Escolares ante la Dirección del Área.
Formalmente, los cargos se “reubican” para pasar a ejercer funciones en otras áreas o dependencias.
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sistema, y se da además en un contexto de cambio de signo político de las
autoridades del Ministerio y del Área. La nueva supervisora mantiene una reconocida
enemistad previa con algunos integrantes del Centro Educativo Isauro Arancibia93.

En este contexto, uno de los aspectos en conflicto lo constituye el rol de la
coordinación del Isauro. Según una denuncia pública elaborada por el equipo docente,
el 29/02/08 todo el personal del Isauro es citado a la Dirección del Área de Educación
del Adulto y del Adolescente y luego de 2 horas de espera, se reúnen con la
Supervisora y con la coordinadora del Programa INDICU. La supervisora dice que la
coordinación del Arancibia estaría a cargo de la coordinadora del programa INDICU y
de la Directora itinerante, que también formaba parte del equipo docente. (Denuncia
Nº 7936/08). El personal no acepta esa designación.

Los conflictos se siguen expresando en los registros de las comunicaciones entre la
Supervisión y los docentes del cargo. En una nota enviada a la Supervisión la
coordinadora del CEIA, señala:
“Me dirijo a Ud. a fin de aclarar que toda comunicación general emitida por la supervisión y
enviada por mail a mi casilla de correo electrónico es transmitida por mí al personal de
Centros Educativos que cumple funciones en el Isauro Arancibia, modalidad de comunicación
que implemento desde el año pasado en mi calidad de Coordinadora General.
En caso de emitir comunicaciones a algún maestro en particular, solicito que se tenga en
cuenta que los docentes (…) no poseen computadora, por lo cual deben ser notificados por
teléfono o por la forma que usted disponga.
Sin más que agregar, saludo atte.”
En el sello que acompaña la firma se lee: “(Nombre) Coord. Centro Educ. Isauro Arancibia”

Al día siguiente (2/09), la Supervisora adjunta de Centros Educativos da acuse de
recibo de la nota. Cabe recordar que estas comunicaciones se realizan en medio de la
recepción ya por parte del Ministerio de Educación, del primer pedido de informes y de
la Declaración de la Legislatura en apoyo al Centro Educativo Isauro Arancibia.

Sin estar informados los docentes del Centro Educativo, la supervisora de Centros
presenta una nota (nº

489.171-DGEGE-2008)

donde “solicita

ser

relevada

93

Según la denuncia ante el INADI, ME Nº 7936/08 del 17.10.08: El día de su posesión del cargo, la
nueva supervisora le dice a la Directora Itinerante de Centros Educativos: “los del Arancibia son todos
maleducados y deciles que este año yo voy a supervisar especialmente ese centro, porque yo sé que es un
fraude”
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transitoriamente de la función que le compete, en el Centro Educativo Isauro
Arancibia”.

Por disposición, la Directora del AEAyA considera la nota y establece:
“es discrecional de la Dirección evaluar los Proyectos Educativos a implementarse en las
unidades educativas dependientes de ella, y se encuentra en trámite el que se implementará en
el Centro mencionado;
Que, a efectos de dar respuesta positiva a lo requerido por la supervisión recurrente sin
perjudicar el normal desenvolvimiento de las acciones educativas es necesario determinar
quien (sic) realizará esa tarea en la institución mencionada;
Que, la Supervisión Adjunta de Centros Educativos Nivel Primario de Adultos es la instancia
pertinente para cumplimentar dicha tarea;
Por ello, la DIRECTORA DE EDUCACIÓN DEL ADULTO Y EL ADOLESCENTE
DISPONE:
Art 1º- Relevar transitoriamente a la Supervisión Escolar de Centros Educativos Nivel
Primario Adultos, de su tarea propia, en el Centro Educativo Isauro Arancibia, hasta que se
apruebe e implemente el nuevo Proyecto Educativo en el mismo.
Art 2º- Asignar a la Supervisión Adjunta de Centros Educativos Nivel Adultos, la tarea de
supervisar el Centro Educativo Isauro Arancibia durante el período indicado en el Art. 1º.
Art 3º- Regístrese, notifíquese a la Supervisión y la Supervisión Adjunta de Centros
Educativos Nivel Primario Adultos, al Centro Educativo Isauro Arancibia y ARCHÍVESE.”
(Disposición nº25 DEAyA-200894. Firma y Sello Directora del área).

El 25 de septiembre se realiza una reunión de personal en la Supervisión de Centros
Educativos donde la supervisora comenta que no ha sido un año fácil, y entre las
problemáticas que impidieron haberse dedicado a las actividades específicas señala
que “es de público conocimiento un problema plantado con un Centro Educativo”. En
el transcurso de esta reunión, según consta en el acta se lee:
La reunión se vio interrumpida por el ingreso de las docentes del C. Educativo Isauro Arancibia,
debiendo la Sra (Supervisora) explicarles que ellas mantendrían la misma reunión con la
supervisora adjunta, ya que dicho centro no estaba bajo su Supervisión. Se vio obligada a leer la
Disposición nº25 DEAyA al personal presente, aclarando que no fueron notificadas por estar en
trámite una nota de la Supervisora Adjunta“.

94

Está en duda la fecha de la disposición, que no es legible en la copia obtenida por los propios docentes.
Según la denuncia en la Junta de Disciplina, los docentes de Isauro señalan que vieron un sello
superpuesto con fecha 22.08.08 para esta disposición, “disposición que la directoria nunca nos notificó ni
mostró. Ante nuestra insistencia, recién en octubre se nos notificó por escrito de dicha nota, rubricada por
la (Directora del Área), que databa de 22 de agoto fecha que figuraba en un sello superpuesto. En esta
nota no se menciona de ninguna manera que se excluya al personal del Isauro de las reuniones generales
de personal y mucho menos de la directora itinerante de todos los centros educativos”. (Denuncia ante
Junta de Disciplina del Área, el 7/11 Nota 416.723)
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El equipo docente del Centro no había sido tampoco notificado de la reunión, de la que
se enteran de su existencia una hora antes y deciden concurrir. La Supervisora
Adjunta se encontraba en el mismo momento en el CEIA, donde se libró también un
acta por pedido de los docentes del Isauro.
Este episodio de la reunión de personal, que generó luego otros envíos de notas y
denuncias de discriminación ante el INADI, junto con la disposición del Área que releva
transitoriamente de sus funciones, da cuenta de por un lado, de la existencia de un
conflicto en el Área conocido por otros actores, y por otro lado, de un vínculo particular
que se mantuvo entre la autoridad directa (la supervisión), la autoridad del AEAyA y el
CEIA.
“Donde mayor problema tenemos, donde hay mucha resistencia es con estructuras más rígidas,
por ahí es con lo que es Centros Educativos, es la guerra que aún continúa, no?
(..) por no permitir que sea algo distinto, no? Bajo el manto de los privilegios, claro, nos dicen:
‘ustedes trabajan en pareja pedagógica, ustedes tiene psicólogo, trabajador social y no sé que’;
pero digamos, esas son conquistas que no pretendemos que sean solo para nosotros sino para
todos, y bueno… digamos pero bueno… digamos, problemas con la supervisora” (Coordinadora
del CEIA, 2012)

El “sistema” lo conforman las estructuras del AEAyA, que es el área en la que mayor
resistencia se encuentra pero a la vez, es la dependencia donde el equipo docente
“elige” estar o donde considera que “debe estar”.

Otra autoridad del Área señala:
“yo entro al área adultos (…) y por primera vez escuché la palabra Isauro Arancibia, pero ¿cómo
la escucho?, en un contexto de conflicto. Esto es histórico. Era el gran problema para la
dirección del área, para el sistema educativo, el Isauro Arancibia. Y después me entero, que a su
vez que el Isauro Arancibia, es un centro educativo de nivel primario, que también está
básicamente enfrentado con la autoridad de la cual depende directamente, que es la supervisión
de centros educativos. Y después me entero que los demás supervisores de nivel primario, que
tienen a su cargo escuelas primarias de adultos, no ya centros educativos, también están en
conflicto con el Isauro Arancibia. Entonces, ese es el Isauro Arancibia, que en realidad yo
desconocía cuando empecé, en realidad desconocía la educación primaria de adultos, yo estaba
en educación secundaria de adultos” (Autoridad del AEAyA)

Como señalamos, todavía a fines del ciclo lectivo 2008, se sigue cuestionando que
una docente con cargo de maestro de ciclo pase a desempeñar funciones de
coordinación (Informe 3165 - DEAYA -2008).
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Este último aspecto da cuenta de un desconocimiento más general de la organización
del trabajo docente en el CEIA, que junto con su organización curricular, lo distinguen
no solo de los restantes Centros Educativos de Nivel Primario, sino de otras ofertas
educativas del nivel dirigidas a jóvenes y adultos.

Hacia finales del año se sumará otro conflicto por otro de los denominados por el
equipo docente como uno de los pilares de la propuesta: el trabajo en parejas
pedagógicas. Hacia fines del año 2008, se produce otro intercambio con la supervisora
a cargo que se niega a convalidar boletines firmados por la pareja pedagógica, y cita
un informe de la DAEAyA de la gestión anterior que afirma que cada curso está
formalmente a cargo de uno de los docentes. En este conflicto, que no ahorró en
telegramas, cartas documentos y presencia de notarios que certifiquen los dichos y
hechos, se evidencia una lucha por el reconocimiento del proyecto en uno de sus
pilares. No están en juego los cargos docentes particularmente en este caso, sino la
demanda de ser formalmente reconocidos en su particularidad, a través de la entrega
a los estudiantes de sus calificaciones finales por parte de sus maestros, y de dejar
sentado en una documentación formal (el registro de asistencia de los/as estudiantes y
los diplomas) la existencia de la pareja pedagógica:
“como nosotros queríamos que se reconociera la pareja pedagógica, firmábamos de a dos los
registros y bueno….Yo tengo muchos sumarios por todos estos años de que me han hecho por
estas cosas… tuve que hacer un descargo. Tengo hechas denuncias en la Defensoría del
Pueblo (esas las hice yo). Pero nosotros queríamos que no se cuestionara más la pareja
pedagógica. Bueno cuando queríamos firmar de a dos la entrega de los diplomas, que se armó
un despiole, tuvimos que ir con Escribano. Nosotros nos pusimos como un objetivo, que esta
escuela es de los pibes, porque ellos la eligieron. Y la vamos a defender porque no hay otra
igual, y es la que ellos quieren. Ellos no están en condiciones de hacer estas cosas, entonces
las hacemos nosotros. Que a veces resulta antipático hacia otros, yo entiendo.” (Coordinadora
del CEIA).

El sostenimiento del trabajo en parejas pedagógicas en la enseñanza primaria requirió
en el Isauro lograr articular, por un lado, el trabajo de los maestros de ciclo designados
por la Supervisión de Centros Educativos y los maestros designados por Puentes
Escolares (que para el año 2008 ya dependía de Inclusión Escolar). En los años
previos, aún con diferencias en las formas de contratación, el equipo docente logró
conformar un trabajo articulado entre docentes de diferentes dependencias que
cumplían una misma función, estableciendo parejas pedagógicas para cada grupo de
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estudiantes durante cada ciclo lectivo. La definición de las parejas de trabajo se
realizaba por consenso de acuerdo a las posibilidades de designación horaria, las
necesidades de los estudiantes y la evaluación de las experiencias previas.

Por otro lado, sostener esta forma de trabajo pedagógico requirió que los cargos de la
Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente se mantuvieran asignados al
Centro a lo largo de los años. Esto se logró, hasta 2007, porque las supervisiones
anteriores sostenían estas designaciones. Según la Ley 1020 del año 2003, los cargos
se encuentran centralizados en una única planta orgánica funcional y revisten el
carácter de móviles, a fin de posibilitar la reubicación y traslado del servicio sin que
ellos implique altas y bajas de personal. Como hemos señalado en el capítulo 05, las
razones que pueden justificar la reubicación pueden ser: la necesidad de
alfabetización o necesidades comunitarias en otras zonas de la ciudad, la duración de
los convenios con las instituciones alojantes y la adecuación del perfil docente a
dichas instituciones. La normativa vigente desde 2003 sí permitía a la Supervisión
definir qué docente era más apropiado para un centro determinado.

Si bien la nueva Supervisión contaba con la discrecionalidad para reubicar a los
docentes de centro, aspecto que fue denunciado como posibilidad de parte del equipo
docente, no fue este aspecto el vivenciado como el más riesgoso para la estabilidad
del equipo y articulación del trabajo docente.

A fines del año 2008, aparecen en riesgo los cargos más estables, los cargos de
Maestro de ciclo dependientes de la Supervisión de Centros Educativos por “salir los
cargos a concurso”.

Los cargos docentes asignados al Centro Educativo Isauro Arancibia revistaban
carácter de interinos o suplentes. Los concursos permiten acceder al carácter titular
del cargo, pero habilitan a que otros docentes de otros centros, compitan en el
concurso por el mismo cargo.

Este hecho fue reflejado en las sesiones de la Legislatura por parte de Liliana Parada,
que en octubre presentó un proyecto de resolución para suspender los concursos
docentes que afectaban a 6 cargos docentes del centro. En los fundamentos del
proyecto se señala:
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“La comunidad educativa del ‘Isauro Arancibia’ ha alertado que la mentada ‘normalización’
de los cargos del Centro Educativo atenta contra la estabilidad de un proyecto que lleva más
de 10 años de ejecución. (…)
Frente a esta situación, es necesario arbitrar las medidas necesarias para proteger la historia e
identidad de esta experiencia inédita en la Argentina. Esta suspensión sería limitada en el
tiempo, ya que es necesario el dictado de una normativa específica que le de sustento al
proyecto y permita la apertura de nuevos cargos, propios del programa pedagógico”. (Proyecto
2510-D-2008)

En una de las tantas sesiones en las que la legisladora solicitó tratar el proyecto, dio
cuenta de la tensión que implica suspender un concurso:
“En los tres años de gestión que tengo, es la primera vez que pido la suspensión de un
concurso. (…) Los concursos los hacen solamente cuando les viene bien o, simplemente, para
decir que no. ¿A qué se le dice que no? A la educación pública. ¿Qué pasa si no van docentes
que estén preparados en la temática? Lo mismo que están denunciando; por ejemplo, en el
Distrito 19, por una escuela, en dos años, pasaron 400 docentes. ¿Qué pasa en los distritos
pobres, donde los docentes no se quedan? Los chicos se van.” (VT 16.10.08)

La legisladora rememora en diciembre una discusión con el entonces Ministro de
Educación, Mariano Narodowski, que en el mes de junio prometió regularizar la
situación del Isauro y abstenerse de realizar cambios hasta que la normativa estuviera
terminada:
“Se elaboró un proyecto, aun con la colaboración de personal del Ministerio, pero en lugar de
proceder a su aprobación, se respondió con el Estatuto Docente” (VT 4.12.08)

La legisladora cita un intercambio con el Ministro de Educación el día 28 de noviembre
de 2008 en el marco de la reunión de presupuesto:
“‘Usted, como legisladora, no me puede pedir que no hagamos un concurso. Yo tengo que
cumplir con la ley. Usted puede presentar un proyecto de ley para que lo debata esta Casa. Tal
vez en algunas cuestiones podemos estar de acuerdo…’. Y luego, continúa: ‘Si no hago el
concurso, estoy en falta. Entonces, no me pida que no cumpla con la ley. Hacer concursos
docentes es el Estatuto del Docente, y estamos cumpliendo la ley’. Esto es de la versión
taquigráfica del día 28 de noviembre de 2008. (…) en su contexto, es usar la ley del Estatuto
Docente sólo para pegarles a los docentes de ley. .” (VT 4.12.08)

El proyecto no prosperó y los docentes se presentaron al concurso. De los seis cargos,
los docentes del Centro Educativo ganaron cinco y estaban dispuestos a resignarlos
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por no perder el sexto cargo. Aun cuando el proceso de exámenes concluyó, los
cargos no habían sido asumidos.
Pese a lo dicho por el Ministro en la reunión de Presupuesto, finalmente fue él quien
suspendió los concursos luego de que los exámenes finalizaran. Lo reconoce la misma
legisladora en la sesión del martes 23 de diciembre de 2008:
“hay decisión de estar al día con todo lo que tiene ver con las transferencias a la educación
privada, pero no existe voluntad para asignar un estatus definitivo a un proyecto educativo que
busca incluir a niños en situación de calle como el Isauro Arancibia. Y solo ha sido la lucha
mancomunada de organizaciones sociales, de derechos humanos, docentes y políticos que
logró que al menos el ministro suspenda el viernes pasado los concursos hasta aprobar el
proyecto educativo, tal como venimos denunciando desde octubre. (VT 23.12.2008)

La coordinadora del Centro Educativo recuerda esta situación. Con otros docentes del
Centro, fueron a la sede del Ministerio de Educación. Ingresaron al edificio avisando
que iban a realizar un trámite en alguna de las dependencias y subieron hasta el piso
nueve, donde se encuentra el despacho del Ministro. Allí les dijeron que el Ministro no
estaba, por lo que se sentaron a esperarlo en la salida del ascensor, pensando que en
algún momento debería llegar (o salir si es que en verdad estaba en su despacho).
Finalmente llega, la coordinadora lo saluda y el Ministro ingresa a su despacho.
Tiempo después, la secretaria del ministro convoca a pasar solo a la coordinadora,
que ingresa al despacho mientras los otros compañeros se quedan afuera:
“(…) entonces le digo ‘bueno mirá, tenés que sacar los cargos de concurso, porque nos
revientan el Isauro’. Ahí ta ta ta ta, la llama a la secretaria, le dice bueno ‘a ver fijate qué es lo
que hay que hacer, una resolución…’ y la secretaria le dice a él: ‘¿vos estás seguro de lo que
estás haciendo?’ Y yo me quedaba así mirándolo fijo, y dice ‘sí, hacé lo que yo te digo’.
Cuando se va ella me dice: ‘pero me voy con Mauricio a la escuela eh? Con Mauricio, con
cámaras’. Le digo ‘Bueno, después vemos’. (Coordinadora del CEIA)

La coordinadora recuerda que a partir de allí la secretaria del Ministro iría con
frecuencia al Centro, y que el Ministro fue en dos oportunidades durante el año
siguiente (2009), pero sin la compañía del Jefe de Gobierno.
Los cargos continuaron con “protección” durante la siguiente gestión del Área:
“lo que protestan (otros docentes de ciclo) es que los cargos de ellos no bajaron las
reubicaciones, no van a concurso porque los cargos de ellos no son titulares y ¿por qué en los
otros lugares van a concurso? Eso en realidad no estaría bien. Yo entiendo que ellos quieren,
como una mística, otra cosa. Pero de todas maneras si vos decís soy parte del sistema, si vos
estás trabajando en el Centro Educativo 10… sos suplente o sos interina porque se jubiló la
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maestra anterior, y tu cargo hoy está, mañana el cargo va a concurso, lo toma otro docente que
no conocés, que te superó en puntaje, y queda esa persona como titular y vos no. En el Isauro,
si sos del Isauro y sos maestra, no va a concurso tu cargo. En todos los años que yo estuve fue
protegido, pero no sé si eso está bien. Yo escucho al Isauro, bueno, porque estamos, porque el
compromiso… pero yo siempre pensé que el Isauro tenía que ser una escuela primaria. Con
tanta complejidad no puede ser un centro educativo. (Autoridad del AEAyA)

Tanto en la caracterización general de los docentes del Sector de la Educación de
Jóvenes y Adultos en la región y en Argentina, como en recorrido histórico del Sector
en la CABA, hemos visto que las condiciones de contratación de los y las educadores
ha estado marcada por falta de estabilidad y garantía de derechos laborales, en
comparación con otros docentes del sistema. El ingreso al Estatuto Docente y la
sustanciación de concursos para cargos titulares ha sido una demanda histórica.

Sin embargo, esta demanda no deja de presentar tensiones. Por un lado, el caso en
estudio demuestra que fue necesario suspender temporalmente uno de los
mecanismos de acceso a la titularización de cargos en un contexto en el que ello
podía implicar desarticular la propuesta institucional creada por los propios docentes.
Cabe aclarar que de existir un acuerdo con la Supervisión, no hubiera habido mayores
problemas dado que por la discrecionalidad que le otorga la Ley 1020, la supervisión
de Centros podría haber mantenido a los mismos docentes en el mismo CEIA más allá
de su condición de revista. Pero en un contexto adverso para la propuesta, la
autonomía lograda por la Supervisión se convertía en una amenaza.

Por otro lado, la tensión con el Estatuto no es exclusiva de este caso. En el capítulo 9
(Identidad) recuperamos otros aspectos vinculados a la relación con el sistema y las
tensiones al interior del Sector y con la Dirección General.

A su vez, el desarrollo y convivencia de equipos docentes de diferente tipo de
contratación ha generado tensiones y fricciones internas. Muchas veces, porque es a
través de los cargos no instituidos aún que se generan nuevas funciones pedagógicas
diferentes a las establecidas y de esta forma se han llevado adelante experiencias
innovadoras. Tal es el caso de la figura del facilitador pedagógico, talleristas e incluso
la coordinación en el Programa INDICU como se verá en el capítulo 9.
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Se observa que además se van conformando identidades diferenciadas de los
docentes al interior del sistema educativo, por pertenencia al CEIA en nuestro caso, o
por pertenencia a algún Programa específico.

Aún así, reconociendo las tensiones existentes, el ingreso al Estatuto (que puede
significar su modificación) sigue siendo la forma de expresión de la demanda por la
estabilidad de las propuestas (y no solo por los derechos laborales):
“_ ¿Qué significa no estar en el estatuto para ustedes?
_ Que somos trabajadores contratados y que al ser contratados estamos en esta condición de
precariedad digamos que en realidad cuando la gestión decide nos baja y si bien tenemos el
derecho al pataleo.... este año lo pudimos defender que nos quisieron bajar a mitad de año con un
montón de procesos iniciados con un montón de pibes involucrados y lo pudimos defender desde
el derecho a la educación justamente de estos chicos ... desde las necesidades concretas de cada
uno de los grupos que todos tienen características particulares si bien son todos adolescentes
sabemos que los adolescentes no son todos iguales, que las características de los pibes de las
distintas escuelas no son iguales, si bien cada vez en más escuelas llegan pibes que están en
situación de calle, hay cada vez más pibes con situaciones de adicción entonces bueno... En
función de las características de estos pibes y los procesos que ya estaban iniciados pudimos
defender la continuidad del programa ... no sabemos que pasaría si nos dicen en febrero, antes de
empezar: no va más ...” (Coordinadora INDICU)

3. Concepciones del derecho a la educación

Como hemos señalado, entre las acciones de resistencia, se encuentra la articulación
con diferentes legisladores y legisladoras que dieron lugar a los diferentes pedidos de
informes y proyectos de declaración.

En la mayoría de las intervenciones y demandas al Poder Ejecutivo, se organizan una
serie de reclamos por la vigencia del derecho a la educación que encuentran su
fundamentación en la edad y lugar de residencia de los estudiantes del Isauro.

En la mayoría de las intervenciones de apoyo que se expresan en la Legislatura, al
momento de fundamentar la necesidad de preservar la continuidad del CEIA, aparecen
reiteradas referencias al hecho de ser “el único destinado a chicos y chicas” de la
calle, se hace énfasis en la situación de la infancia y la adolescencia y se invisibiliza la
situación de los adultos que asisten al Centro, que no parece ser necesaria (o
suficiente) para reclamar, de parte del P. Legislativo, la continuidad de una propuesta
educativa estatal.
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Entre los fundamentos del primer pedido de informes se lee (571-D-2008):
“(el centro) trabaja en función de las necesidades de chicos en situación de calle”
“Hoy concurren a dicho Centro Educativo adolescentes en situación de calle, provenientes de
las zonas de Constitución, Retiro y Once”
“Este Centro es sin dudas un lugar de inclusión de estos adolescentes y niños y niñas en
situación de calle, convirtiéndose en un lugar de referencia que ayuda a mejorar las
condiciones materiales concretas de sus alumnos.”

A su vez, los pedidos de informes (y la falta de consistencia en las respuestas
del Poder Ejecutivo) dan cuenta de la complejidad de la experiencia, de la
imposibilidad de asimilarlo a una experiencia escolar de las más comunes o
habituales, por un lado, y por otro lado, de la dispersión y complejidad de la
oferta del área o destinada a la población joven y adulta o de toda edad
perteneciente a los sectores más empobrecidos:
“Si bien existen muchas ofertas y programas en la Ciudad, como programas de prevención,
educativos extracurriculares, cursos de oficios, etcétera, éstos se encuentran dispersos. Por
ello también es importante poder conocer la cantidad y variedad de esas ofertas, por lo que se
solicita al Ministerio de Educación que remita todas las ofertas en el área de adultos y
adolescentes de nivel primario.”
(El CEIA) “surge frente a las necesidades de una población especialmente vulnerable como es
la de niños, niñas y adolescentes en situación de calle.” (571-D-2008)

En el pedido de informes 480/08, se solicita dar cuenta de las previsiones tomadas
para la atención educativa de los chicos en situación de calle y de alta vulnerabilidad
social derivados por los distintos programas sociales en curso en la Ciudad. Aun
cuando el punto anterior mencionaba al Centro Educativo como dependiente de la
Dirección del Adulto y del Adolescente del Ministerio de Educación.

Las lecturas sucesivas de estos documentos, expedientes e intervenciones fueron las
que llevaron a problematizar las referencias a niños/as, chicos/as, adolescentes y la
casi inexistencia de referencias a jóvenes y adultos al momento de tener que condenar
la acción del Poder Ejecutivo e instarlo a seguir sosteniendo la propuesta. No era
posible asumir que estas menciones, provenientes de actores que se preocuparon por
conocer y defender la propuesta educativa, se debieran al desconocimiento de la
presencia de jóvenes y adultos mayores de 18 años en el CEIA.
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Tal es así que en la propuesta de creación por ley de un Programa Educativo
intentando garantizar la continuidad del Isauro, realizado por una de las legisladoras
que más activamente participó de las acciones de resistencia, se propone crear un
“Programa95 Educativo “Escuela de Jornada Extendida para Chicos y Chicas en situación de
calle” de nivel primario. La población destinataria del presente programa son los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle”

Tanto la denominación de los destinatarios del Centro o de este nuevo proyecto,
vinculadas a su edad y a su lugar de hábitat (la calle), restringe los destinatarios que el
Centro Educativo tuvo a lo largo de su historia, y tenía en el año 2008. El equipo
docente relata que fueron recibiendo a diferentes grupos de estudiantes, muchos de
ellos adolescentes y jóvenes que viven en ranchadas. En ningún momento plantean la
restricción del destinatario o su exclusividad.

Sin cuestionar su buena intención, no puede desestimarse el hecho de que el proyecto
de creación del “Programa Isauro” no contempla, como sí lo hace el CEIA, la
posibilidad de educarse independientemente de la edad. Aún más, entre las
características posibles de la población destinataria de las propuestas de educación de
jóvenes y adultos puede estar el desconocimiento certero de la edad, en algunos
casos. Una de las acciones que realiza el equipo de apoyo es el trámite de DNI que
muchas veces requiere la “denuncia” de la inexistencia de la partida de nacimiento:
esto es, es probable que de estudiantes del Centro Educativo no se sepa con certeza
la fecha de nacimiento, con lo que incluso el criterio de edad para definir un posible
trayecto por instituciones de formación sería inaplicable.

La identificación del ejercicio del derecho a la educación con la escolarización de niños
y niñas, en particular en el nivel primario, no es una omisión que pueda atribuirse a la
Legislatura o Poder Ejecutivo. El análisis del material empírico de este capítulo fue el
que llevó a estudiar con mayor profundidad el alcance y vigencia formal del derecho a
la educación que desarrollamos en el capítulo 3. Allí señalamos que la restricción
temporal del derecho a la educación a la infancia dificulta el reconocimiento formal de
la universalidad del derecho a la educación. A su vez, otro aspecto que llama la
atención en las demandas es la ausencia de mención a la violación de este derecho
en las etapas “teóricas” de su realización, tal como los estudiantes lo han señalado en
95

El formato elegido para la normativa marco del Isauro también genera tensiones: la característica de los
“programas” se define por la precariedad de las relaciones contractuales con su personal, al menos como
hemos visto en el desarrollo histórico del sector y de otras áreas.
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los editoriales de la Revista La Realidad Sin Chamuyo (ver capítulo 6). Esto es, la
consideración que el CEIA, como cualquier otra oferta de educación de jóvenes y
adultos, está destinado a reparar la vulneración de un derecho humano de la cual el
Estado es responsable.

Es posible que el énfasis en la infancia entre las banderas de lucha se vincule con el
despliegue de mayores recursos para esta población a partir de la consagración del
Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto ha
permitido encontrar recursos jurídicos al CEIA, por ejemplo, a través de la Asesoría
General Tutelar que será un actor importante en las demandas que se realizarán por
las condiciones edilicias en el año 2011.

Por otro lado, es posible establecer un vínculo entre las referencias prioritarias a la
infancia en el discurso público con el hecho ya señalado que dos de los principales
programas que permitieron la configuración institucional del CEIA y el desarrollo de su
oferta curricular, fueron diseñados para ser destinados a personas menores de 18
años, aun cuando uno de ellos (Puentes Escolares) encontró en la DAEAyA el
principal aliado institucional y el otro (INDICU) se creó en el propio sector de la EDJA.
Como sabemos, en su implementación en el CEIA esta configuración original de los
programas que restringía el límite de edad fue tensionada.

4. Apertura de nuevas luchas
Iniciamos este extenso capítulo señalando que el proceso de resistencias y luchas que
se emprendió en el año 2008 culminaría, cual efecto boomerang, con el acuerdo del
Ministro de Educación de ceder un edificio propio como sede del Isauro. Esto es, no
solo se suspenden los concursos docentes y renuncia la Dirección del área, sino que
se configuran nuevas demandas a futuro. Si bien se pierde la oferta del CFP durante
ese año, el proyecto de Jornada Extendida sigue en pie y la lucha permite visibilizar
aspectos sustantivos de la organización institucional y pedagógica.
Podemos afirmar que la Legislatura no es solo caja de resonancia de lo que sucede
con este centro educativo, sino con algunas características del sector.
Entre las críticas que han realizado, se encuentra la inexistencia de un edificio propio,
ya en 2008:
“cabe destacar que la pretendida normalización se da en un marco para nada propicio, teniendo
en cuenta no sólo la falta de normativa, sino también porque hasta el momento el Centro
Educativo ni siquiera cuenta con una sede propia, sino que el establecimiento es alquilado por el
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Gobierno de la Ciudad a uno de los locales del Sindicato de la UOCRA.” (2510-D-2008,
subrayado propio)

Este señalamiento sobre el edificio propio podría leerse como una imprecisión96,
teniendo en cuenta que los Centros Educativos de Nivel Primario de la Dirección de
Educación del Adulto y el Adolescente se distinguen por funcionar en entidades
alojantes, tales como los sindicatos. Podría leerse como una imprecisión, decíamos, si
no fuera porque, principalmente a partir del año siguiente, se dará una lucha por
conseguir un edificio propio que desplegará diferentes acciones hasta el año 2011,
cuando finalmente lo consiguen.
Uno de los primeros hitos del inicio de la lucha por el edificio simboliza el “final” del año
de ataques y resistencias que constituyó el año 2008, cuando el 20 de mayo de 2009,
el mismo Ministro de Educación, la Coordinadora del Isauro y un representante de la
UOCRA firman un ACTA Compromiso en la que
“el Ministerio “designa el inmueble de su propiedad sito en la calle Manuel García Nº370,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de destinarlo en un futuro al funcionamiento
de LA ENTIDAD (el Centro).
“EL MINISTERIO”

asume

el

COMPROMISO de

llevar

adelante

las tareas de

reacondicionamiento de las instalaciones del predio designado en la cláusula anterior, en el
menor tiempo posible, a fin de garantizar su habitabilidad y aptitud para el funcionamiento del
Centro Educativo.”

96

Lo mismo podría decirse sobre las referencias a la edad de los estudiantes del Isauro (en general
mencionados como chicos y chicas) o a la denominación del Isauro como centro, instituto o escuela,
como retomaremos más adelante.
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Capítulo 8
La construcción del espacio para la escuela. “Llegamos, somos
nosotros”97
Como señalamos, el año 2009 encuentra al Centro Educativo con una Acta
Compromiso firmada por el entonces Ministro de Educación para la reparación y
adjudicación de un edificio del gobierno de la ciudad como sede para el Isauro.

La necesidad de un espacio propio más amplio que el salón que generalmente se
destina a un Centro Educativo de Nivel Primario por parte de una entidad alojante se
comprende en conjunto con la expansión cuantitativa y cualitativa de la propuesta: por
un lado, aumenta la matrícula, por otro lado, se diseña y comienza a implementar el
proyecto de Jornada Extendida:
“A principios del año 2006, debido a la elevada matrícula y la falta de espacio, el Centro
Educativo se mudó a la cooperativa “El Molino”. A esta altura el Centro Educativo se había
desdoblado en cuatro Centros. Debido a la gran cantidad de propuestas que comenzaron a
articularse en este espacio, llegamos a fin de ese año con poco lugar para desarrollar las
actividades específicas del Centro.” (Trabajadores del CEIA, 2010a:2)

Por otro lado, obtener un espacio propio adquiere para la población que asiste al
Centro Educativo un significado especial, de acuerdo a la mirada de sus educadores:
“La gran receptividad de los alumnos/as, demostró y demuestra la necesidad del joven en
situación de calle de apropiarse material y simbólicamente de un lugar desde el cual
desplegar sus potencialidades y construir su autonomía”. (Trabajadores del CEIA, 2010a: 2)

Como hemos mencionado, a fines de 2006, en el primer número de su Revista, los
estudiantes expresaron su deseo de tener una “una escuela más grande, con más
materiales para estudiar y aprender con computadoras”.

En 2007 se logra la mudanza a un edificio de la Unión Obrera de la Construcción de la
República Argentina. Como es habitual en la constitución de un Centro Educativo de
Nivel Primario, se firma un Acta de Intención entre la entidad alojante y la Dirección del
Área de Educación del Adulto y el Adolescente y la Supervisión de Centros
Educativos. Lo que en términos contractuales se genera es la cesión en comodato de
un sector del inmueble de la entidad alojante para el funcionamiento del Centro
97

Título de Tapa de la Revista La Realidad Sin Chamuyo” (Año 2011)
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Educativo. La entidad alojante asume los gastos de luz, gas, agua, teléfono y limpieza
de ese sector.

Los educadores identificaron que el espacio físico se presentaba como una dificultad y
que la posibilidad prevista por el sistema educativo (la mudanza a otra entidad
alojante) no resultaba suficiente:
“En la CTA ya había chicos/as por toda la central, el espacio otorgado no era suficiente los
chicos/as querían quedarse más tiempo y no tenían dónde. Las mudanzas fueron
insuficientes. La primera fue al MOI, en un año ya no entrábamos. Luego con la
presentación del proyecto de jornada extendida nos mudamos al actual edificio y todavía
nos siguen faltando más espacios.” (Trabajadores del CEIA, 2010a: 4)

1. Dificultades comunes al sector de la educación de jóvenes y adultos
Las dificultades de convivencia de varias instituciones en un mismo edificio no son
exclusivas de la historia del Isauro Arancibia. La DAEAyA reconocía en el año 2011
contar con 3 edificios propios. Esto es, casi la totalidad de establecimientos y
propuestas educativas del área funcionan en entidades alojantes. Una parte de ellas
funciona en instituciones del propio Ministerio de Educación (como escuelas primarias
y secundarias diurnas), mientras que otras ofertas funcionan en otras instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, como es el caso de los CENP. Como hemos
visto, históricamente la oferta educativa para adultos vinculada a la finalización de los
niveles escolares se consideró como temporaria, aun cuando el funcionamiento y
desarrollo del sistema educativo demuestre lo contrario.

Una autoridad del área señaló que esta problemática es común. Para dar un ejemplo,
señaló que debió realizar al menos 10 reubicaciones en menos de 5 años:
“siempre nos tenemos que reubicar (…) no podés ni confiar en los del estado, ni confiar en la
UBA , ni confiar en los de gremio, nada (…) te prestan el edificio o te lo dan, te lo prestan con
una arrogancia increíble,(…) Y una institución te dice que te vas, y te deja afuera porque hay una
remodelación: ‘Pero los chicos están en tercer año…’, ‘y bueno’ te dicen, ‘pero yo voy a hacer
una remodelación’, ‘pero tengo que cambiar el edificio porque es alquilado, y esto se cierra’. Y
como cualquiera de las partes puede rescindir… Esto no pasa en la escuela media y en la escuela
primaria, salvo que el edificio se venga abajo, ¡¿por qué voy a cerrar una escuela?!”
“¿por qué no un espacio para adultos, por qué no se piensa una integralidad? Es como que es
algo que está como demás en el sistema educativo…” (Autoridad del AEAyA)
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También genera dificultades en la gestión por lo que implica coordinar todo lo referido
a una institución escolar y sus dependencias, con otras múltiples dependencias e
instituciones intervinientes:
“Pero la institución es una institución educativa, tiene que tener autonomía, ya tiene sus
autoridades propias, si te manejás con esa línea, no te pueden estar manejando doscientas líneas.”
(Autoridad del AEAyA)

Las dificultades se encuentran también en la convivencia con instituciones escolares
diurnas, desde la utilización de recursos y espacios comunes, hasta la conservación
de los espacios en condiciones aptas para el ejercicio de la tarea educativa:
“Después la parte de ordenanza, ¿quién limpia nuestras escuelas? Cuando nosotros vamos a la
noche, a una primaria o secundaria, la ordenanza que sabe que vamos a ese lugar, lo limpia
mañana a las 6 de la mañana. Con lo cual nosotros llegamos a un lugar que da cuenta de qué mal
que están esas maestras si permite que los chicos dejen ese lugar en esas condiciones. A veces en
esas aulas tenemos un jardín maternal de los adultos que están tomando clase a la noche de
secundario. (Autoridad del Área)

Otras autoridades del área vivencian estas dificultades de convivencia en el espacio,
aún con la propia institución primaria y destacan la centralidad de la articulación con
diferentes actores, entre los que se encuentran los auxiliares que se encargan de
cuidar el espacio físico.

En la implementación del Programa de Intensificación y Diversificación Curricular, se
reconoce que la propia implementación requiere de
“mucho esfuerzo de parte del facilitador, y charla entre el facilitador y la directora y yo para ver
de qué manera articulamos hasta qué espacio físico ocupa el facilitador en el momento a lo mejor
no tiene que acompañar a los pibes en una actividad escolar en el ciclo y entonces bueno, en qué
lugar está mientras tiene que llamar por teléfono para ver que le paso a un pibe o está armando
algún proyecto en esa hora que queda después del taller para hacer la articulación, hay algunas
escuelas que los incorporan fácilmente, hay otras escuelas en donde cuesta mucho.”
(Coordinadora INDICU)

El programa se propuso articular con Escuelas Primarias de Adultos y Centros
Educativos de Nivel Primario. En estos últimos, con el único que se pudo articular en
forma sostenida fue con el CEIA:
“En otros centros educativos en algún momento hubo teatro, en algunos centros educativos
medios audiovisuales (…) todos los centros educativos funcionan en espacios prestados donde se
dan otras actividades entonces poner el programa completo se hace más difícil todavía que
ponerlo en una escuela” (Coordinadora INDICU)
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La falta de disponibilidad de espacio físico es un elemento común que se reconoce
como obstáculo para el desarrollo de las propuestas educativas del área. Se reconoce
también que ante un mismo obstáculo, existen diferentes formas de afrontarlo cuando
confluye la intencionalidad de articular por parte de diferentes actores involucrados.

2. El compromiso del primer edificio propio
En el caso del CEIA luego de denunciar durante todo el año 2008 el intento de
desarticulación con posibles reubicaciones de sus docentes, cierre de ofertas de
cursos de oficios e inclusive, con informes negativos de la Supervisión sobre las
condiciones edilicias de la UOCRA (que fueron refutadas por informes de la propia
Dirección de Infraestructura), se logra en mayo de 2009 la firma del acta mencionada
entre el propio Ministro de Educación (no ya el AEAyA), la Fundación UOCRA
(Llamada “la institución” en el acta) y el Centro Educativo Isauro Arancibia (“La
entidad”). Por el Centro Educativo, firma Susana Reyes, cuya condición de
coordinadora había sido cuestionada el año anterior.

La presencia del CEIA en el edificio de la UOCRA había generado algunas
dificultades, propias de la convivencia de diferentes instituciones en un mismo edificio.
Esta situación se observó como oportunidad para potenciar la necesidad de una nueva
mudanza, pero a un edificio propio:
“La UOCRA pedía que nos fuéramos. Nosotros también incentivábamos a la UOCRA
para que lo firme.” (Coordinadora del CEIA)

El Acta Compromiso formalizada adquiere diferentes significados, que se simbolizan
en el edificio escolar, pero lo transcienden. Por un lado explicita dos compromisos
asumidos por el “Ministerio”: “dar continuidad al normal funcionamiento del Centro
Educativo” y “llevar adelante las tareas de reacondicionamiento de las instalaciones
del predio designado (…), en el menor tiempo posible, a fin de garantizar su
habitabilidad y aptitud para el funcionamiento del Centro Educativo”. En ese mismo
documento, el Ministerio designa un “inmueble de su propiedad sito en la calle Manuel
García Nº 370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de destinarlo en un
futuro al funcionamiento de La Entidad”.

Por otro lado, reconoce a Susana Reyes, como capaz de asumir la representación del
CEIA en un acto formal. Los acuerdos firmados para la cesión de inmuebles para los
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CENP requieren la firma entre la entidad alojante y la DAEAyA y la Supervisión. En
este caso, el CEIA adquiere autonomía y compromete al Ministro directamente con su
firma. Al interior del sistema, esto es observado como una transgresión de la vía
jerárquica y objeto de cuestionamiento y recelo.
En el número Nº 4 de la Revista “La realidad Sin Chamuyo”, publicada en noviembre
de 2009 se lee:
Los trabajadores del centro educativo “Isauro Arancibia” soñamos con:
-

Una normativa que nos ampare

-

Tener un edificio para nuestra escuela

-

Tener estabilidad laboral para acompañar a los pibes durante su recorrido escolar

-

Brindar una educación a la cual tienen derecho todos los chicos y chicas

-

Acompañar a los pibes en su escolaridad secundaria y que puedan aprender un oficio.

También soñamos que no haya más chicos en la calle, que cada uno de nuestros pibes pueda vivir
con su familia con la posibilidad de ser cuidados, alimentados y educados.
Que cada día nuestra escuela crezca en solidaridad, compañerismo, educación y libertad.”

En esta expresión de sueños, se sostiene la demanda de estabilidad laboral y por el
espacio. Esta última, con la ampliación y extensión del Isauro, pasa a tomar la forma
de una demanda por el edifico propio. Más adelante, la demanda por la estabilidad
laboral formará parte de la demanda por la “normativa”, que había surgido con fuerza
en el año 2008. En el proceso de lucha y expansión se van reconfigurando las
demandas. Ambas demandas, además, la de la normativa y la del edificio propio,
serán considerados puntales de la identidad como Escuela de Adultos de Jornada
Extendida.

El 11 de diciembre de 2009 Mariano Narodowski renuncia al cargo de Ministro con un
proceso judicial abierto por colaborar en tareas de espionaje y se nombra en su lugar a
Abel Posse. Este último, de reconocidas ideas pro-dictatoriales, es relavado de su
cargo luego de una intensa campaña pública en contra de su designación. Finalmente,
el 5 de enero de 2010 asume como Ministro el administrador de empresas Esteban
Bullrich, con nulos antecedentes en el sistema educativo público. Narodowski dejó el
cargo sin que el Acta Compromiso se cumpliera.

El año 2010 inició para el Isauro con la visibilización del incumplimiento de este
compromiso. En una gacetilla difundida por medios electrónicos y replicada por
diversos medios de prensa, los trabajadores del Isauro señalan:
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“Al día de la fecha no se iniciaron las tareas de refacción necesarias para la utilización del edificio
prometido.
No tenemos ninguna información por parte de las autoridades del Ministerio de la fecha en que
pudiésemos mudarnos el edifico mencionado. Este inmueble aparte de encontrarse desocupado en
la última visita que hicimos le empezaban a faltar puertas internas, estufas de tiro balanceado, etc.
(tenemos fotos que comprueban esta situación)”

También se informaba que la disponibilidad del espacio cedido por la UOCRA ya no
era la misma:
“Desde el comienzo del ciclo lectivo, la escuela no cuenta con el comedor (por estar en reparación)
reemplazándose por un servicio de viandas cada vez más chicas y pobres en valor nutricional que
los jóvenes deben comer en los pasillos.” (Publicado como Carta de lectores de Diario Popular On
line, 8.05.10)

Con motivos de realizar el acto escolar por La Revolución de Mayo se invita “a toda la
comunidad a acompañar a estudiantes y trabajadores del Centro Educativo Isauro
Arancibia a conocer el edificio que el Ministerio de Educación de la CABA se
comprometió a entregar hace un año al Centro Educativo como su edificio escolar”. El
acto tiene lugar el día 19 de mayo.

En el mes de junio del año 2010 se recurre a otro de los espacios conocidos en el
marco de la lucha: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, se
desarrolla el acto de Lealtad a la bandera en el Salón Dorado, con el apoyo de
diferentes bloques. En este acto, los estudiantes realizan su jura a la bandera, y los
docentes se comprometen con ellos, entre otras cosas, a lograr conseguir el edificio
para su escuela.

En el mes de junio, también, se presentan diversos proyectos de resolución para
elaborar un pedido de informes al Poder Ejecutivo ante la falta de cumplimiento del
Acta Compromiso.

El 5 de agosto, sobre la base de un despacho de la comisión de educación firmado por
todos los bloques el 6 de julio, se aprueba la Resolución 274 que solicita al Poder
Ejecutivo informar lo siguiente:
1) En qué fecha se tiene prevista la cesión del inmueble ubicado en la calle Manuel
García 370 de la CABA al Centro Educativo Isauro Arancibia tal como ha quedado
establecido en el Acta Compromiso del 20 de mayo de 2009 entre el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (representado por el entonces
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Ministro Doctor Mariano Narodowski) y los responsables del mencionado Centro
Educativo.
2) En qué estado se encuentran las obras de reacondicionamiento de las instalaciones
del predio a fin de garantizar su habitabilidad y aptitud para el funcionamiento del
Centro Educativo Isauro Arancibia.
a. Si está efectuada la licitación de la obra de refacción: ¿Qué número de licitación
posee?, ¿Qué montos y plazos contempla la misma?
b. ¿Cuáles son las obras que se están llevando a cabo?
c. ¿Qué empresas las están realizando?
d. ¿Cuáles son las obras previstas?
e. ¿Cuál es el plazo previsto para la finalización del total de las obras necesarias?
3) a. ¿Cuál es la fecha establecida para que comience el funcionamiento del Centro en
el nuevo edificio? b. Si esa fecha implica que el Centro comenzará a funcionar con
obras aún realizándose en el edificio.
4) El Acuerdo entre el Ministerio de Educación, la UOCRA (Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina) y el Centro Educativo data de mayo de 2009.
¿A qué se debe la demora en las obras necesarias y consecuentemente del traslado del
Centro?
5) Indique las previsiones realizadas para garantizar un funcionamiento regular hasta el
momento en que se efectivice la entrega del edificio de Manuel García 370.
6) Si el espacio garantizará el correcto desarrollo de todas las actividades que realiza el
Centro. a. ¿De cuántos espacios se dispondrá? b. ¿Cuál será la utilización de cada uno
de ellos? (Resolución 274/10)

Como sucedió con otros pedidos de informes, la resolución inicia un recorrido por el
Ejecutivo y vuelve a ingresar con las repuestas a la Legislatura en noviembre de 2010,
cuando la demanda por el edificio de Manuel García ya había sido reemplazada por
otro edificio.

En la respuesta que elabora el Poder Ejecutivo se adjuntan copias de algunos
convenios y el acta compromiso entre el ministerio, la fundación UOCRA y el CEIA.

Un primer informe técnico da cuenta de un error de comprensión del texto del Acta
Compromiso: el Ejecutivo interpreta que el Edificio de la calle Manuel García
pertenece a la Fundación UOCRA (más allá que se señala claramente en el Acta que
la fundación está cediendo sus instalaciones solidariamente y que el Ministerio
designará otro edificio de su propiedad para el funcionamiento del centro)98. El primer
informe señala, respondiendo por el edificio de la calle Manuel García que “como se
98

Ver en anexo el texto completo del Acta de compromiso.
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observa no se demuestra el vínculo entre los Titulares del inmueble y la Fundación
UOCRA llamada la institución, que en forma solidaria cede las instalaciones”.
Claramente es así, porque en ningún lugar la UOCRA se había adjudicado la
propiedad de ese edificio. Ante esta duda, a los fines de “esclarecer la dificultad
planteada” los arquitectos Carlos Alberto Sorabilla y Jorge María Viera opinan que
debe volver a remitirse el expediente al Coordinador de Inmuebles y Obra Pública.

Entre tanto, otra Arquitecta (Gabriela García, del Departamento de Proyectos)
confirma que el edificio requiere obras de “vital importancia y envergadura dado el
deterioro que presenta” y a fines de cumplir con el “programa de necesidades aportado
por las autoridades del colegio (sic) Isauro Arancibia”. Quien firma el programa de
necesidades

es “su directora,

María

Susana

Reyes”

(foja 15,

expediente

893.676/2010). Las necesidades consisten en:
▪

3 aulas, para 30 alumnos cada una

▪

Espacio para Comedor, que la vez oficie de S.U.M

▪

Cocina y servicios para el personal de cocina

▪

1 Aula para Biblioteca y Computación

▪

Taller para Nivelación, para 15 alumnos

▪

Sala para Nivel Inicial, para 20 bebes y deambuladores

▪

Sala de Coordinación y maestros

▪

Gabinete Psiocopedagógico

▪

Baños con 2 duchas

▪

Depósito, varios

▪

Patio

▪

Línea telefónica con internos entre los pisos.

El Informe Técnico final de septiembre de 2010 señala que el Proyecto y Pliego
Técnico para la refacción y puesta en valor del edificio se encuentra concluido. Pero
queda pendiente, para iniciar las obras de refacción y previa licitación, resolver la
situación dominal del inmueble. Una vez aclarada al parecer la duda sobre la
supuestamente pretendida titularidad de la UOCRA, se reconoce que el edificio de M.
García había sido considerado un inmueble de herencia vacante. El Gobierno de la
Ciudad intentó inscribir la propiedad a su nombre, pero no pudo, porque los
propietarios fallecidos representaban el 21% de la titularidad del inmueble. Se intentó
lograr un nuevo convenio con los titulares actuales del inmueble, pero no se cuenta
con toda la documentación necesaria. La situación dominal sigue sin estar resuelta y
entonces el “Área de Estudios Preliminares y Verificación normativa de proyectos” pide
la intervención de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

La construcción del espacio para la escuela: “Llegamos, somos nosotros”

194

Para esa fecha (septiembre), los docentes del Centro Educativo ya habían recibido la
información de que el edificio de la calle Manuel García tenía “problemas legales” y no
estaba disponible. Ante esta situación siguen denunciando públicamente la situación,
amparados en el Acta Compromiso.

Otra de las acciones de exigibilidad por el edificio tuvo lugar en el marco de las
reuniones públicas de la Comisión de Educación de la Legislatura:
“Esa lucha que dimos fue todos los martes en la legislatura con los pibes, (…) donde tomó la
palabra Elías más de una vez, María también. Era muy conmovedor cuando ellos hablaban, donde
estaban las escuelas hablando de la destrucción que tenían, porque era la época de infraestructura,
entonces hablaba uno, otro, de cada escuela, cada cosa contaban. Pero cuando agarraba Elías el
micrófono, y decía que él era un pibe en situación de calle, y que él no tenía una escuela y que
encontró el Isauro y que se dio cuenta que tampoco tenía edificio, como él, entendés, que su
escuela estaba en la calle como él. Era muy fuerte escuchar todo eso ahí.” (Coordinadora del
CEIA)

Los estudiantes comenzaron a tener un protagonismo mayor en esta lucha, en
comparación con las acciones emprendidas en el año 2008. La lucha por el edificio
propio es reconocida también como un aporte a la construcción de la identidad y
apropiación del Isauro por parte de sus estudiantes.

María, que estudiaba en el Isauro desde el año 2007 recuerda en una entrevista que
sus compañeros le realizan en 2011 las acciones del año 2009 y 2010:
“- Cuando ibas a la radio y hablabas sobe la necesidad de un edificio propio ¿qué decías y que
respuestas tenías?
- Decía que tiene haber igualdad par todos, que nosotros hace años que veníamos jodiendo por
tener un edificio propio y contábamos lo que hacíamos, que hacíamos afiches, marchas, que
hacíamos de todo para tener una escuela propia. (La realidad Sin Chamuyo Año 6 Nº 6
Noviembre de 2011, pág. 6)99

99

María tomó la palabra en la Conferencia de prensa de la legislatura desarrollada el 3 de diciembre de
2008 mencionada en el capítulo anterior. En el mismo reportaje recuerda esta acción, mostrando que
ambas luchas estaban unidas: “Una vuelta fuimos todos a la legislatura porque nos habían dejado a todos
sin viaje de egresados y yo me acuerdo que la tenía a mi hija en brazos y me dieron el micrófono para que
yo les diga que por qué querían cerrar la escuela, que querían separar a todos los maestros, que la escuela
no exista más. Ahí me preguntaron que tenía para decir yo y yo les dije que no cierren el Isauro porque no
hay otra escuela que enseña a pibes adultos y yo les dije que además este año nos dejaron sin viaje de
egresados.” (La Realidad Sin Chamuyo Año 6 Nº 6 Noviembre de 2011, Pág. 6.)

La construcción del espacio para la escuela: “Llegamos, somos nosotros”

195

El número 5 de la Revista La
realidad Sin Chamuyo editada en
diciembre de 2010 lleva como titulo
central de Tapa: “QUEREMOS UN
LUGAR

PARA

NUESTRA

ESCUELA” junto con un dibujo
“prototipo” de una escuela con 3
ventanas, puerta central y bandera.

Dentro del dibujo de la escuela se
lee:
“Acá hay mucha confianza;
Un edificio firme, que sea solo para la
escuela;
Queremos una escuela nuestra, Un espacio
para nosotros, no un lugar donde nos
puedan sacar,
Venimos a aprender a leer de corrido.”

En su editorial los estudiantes sintetizan los motivos de la lucha:
“Desde hace 2 años venimos luchando por un edificio propio. Estamos en un lugar prestado y
cada vez nos sacan más cosas, no tenemos baños ni comedor. Almorzamos en un pasillo.
Tampoco tenemos lugar para hacer los talleres de oficio. Necesitamos otro edificio porque hace
11 años que estamos dando vueltas y estaría bueno tener un lugar fijo que sea nuestro.
Necesitamos un espacio público para nosotros, no un lugar del que nos puedan sacar.
Necesitamos un edificio firme y que sólo sea para la escuela. (Editorial, La Realidad Sin
Chamuyo Año 5, Nº 5 Diciembre de 2010)

La lucha por el reconocimiento de la escuela confluye con la lucha por el
reconocimiento de los estudiantes del Isauro como sujetos del derecho a la educación.
Dicen los estudiantes a los lectores de la revista:
“Esperamos que cuando la leas te guste, que puedas entender la situación en la que estamos
muchos, que te impresiones y te emociones con las cosas que pusimos y que pudimos lograr.
Que puedas pensar que no todos somos iguales y que cuando veas a un chico limpiando vidrios o
haciendo malabares sepas que somos nosotros.” (Editorial, La realidad Sin Chamuyo Año 5, Nº
5 Diciembre de 2010)
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Los educadores también tienen lugar en la revista, en la sección “La voz de los
maestros. Pedido de auxilio”:
“Tenemos una escuela de educación primaria, un jardín maternal para los hijos e hijas de los y
las jóvenes que viene a estudiar, talleres de arte y cursos de oficio en los contratarnos. Los
jóvenes desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Además de los docentes contamos con
un equipo de apoyo constituido por trabajadoras sociales, psicóloga y operador. Hay 120
chicos/as en la escuela primaria y 30 en el jardín todos/as con ganas de aprender y superarse.
Pero no tenemos un lugar físico donde llevar adelante con dignidad nuestras tareas, ya que la
institución alojante tiene necesidad de los espacios cedidos.
En el año 2009 firmamos un acuerdo entre el Ministerio de educación de la CABA, la UOCRA y
el Centro Educativo Isauro Arancibia donde el Ministerio se comprometió a poner en
condiciones el edificio de la calle Manuel García 370 para uso de nuestro Centro Educativo, las
obras nunca se iniciaron.” (Pág. 14 La Realidad Sin Chamuyo Año 5, Nº 5 Diciembre de 2010)

3. El edificio de Paseo Colón
En el informe anual del año 2010 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires (editado al año siguiente), aparece ya la referencia al edificio de Paseo Colón
1318. En el apartado Derecho a la Educación, Cultura, Infancia y Juventud aparece
mencionada la actuación de la Defensoría en cuanto a “Deficiencias en las
condiciones de infraestructura, seguridad, habitabilidad y accesibilidad de edificios
escolares.”
En el subtítulo Nuevas obras, se lee:
“Edificio propio para el Centro Educativo "Isauro Arancibia" (el Ministerio de Educación de la
Ciudad se comprometió a iniciar el ciclo lectivo 2011 en el inmueble sito en Paseo Colón 1318,
donde también se trasladarían el Programa de Alfabetización y "Adultos 2000", cuyas sedes
presentan graves deficiencias en materia de infraestructura)”. (Pág. 273, Informe Defensoría del
Pueblo de la Ciudad, 2011)

La forma en que se logró el nuevo compromiso con este segundo edificio fue similar a
como se logró frenar el concurso de los cargos docentes a fines de 2008. En esta
oportunidad, también la coordinadora le hace el pedido directo y personal al Ministro
de turno:
“Bullrich me conoce por esa vez que le hicimos un escrache, que él estaba en una esquina en un
bar, y nosotros estábamos en un paro docente, y él se fue a sentar a un bar a una cuadra. Y viene
alguien de UTE y dice “quién quiere venir a hacer un escrache a Bullrich” “yo, yo”, y entonces
vamos todos gritando y yo entro al bar, con dos más y le digo, ‘permiso me puedo sentar?’. Yo
me senté, él me sacó el piloto (de la silla, para que se siente), y yo me senté, y los otros dos
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compañeros que eran Sergio y Elida no tenían silla, entonces vino el mozo y los sacó… y yo me
quedé, como estaba sentada... (…) Y entonces me puse a hablar, así, mientras desde afuera desde
el vidrio se veía a todos ‘bahhh bahhh’. Yo le digo mirá, ‘nosotros lo único que queremos es un
edificio. Vos tenés una escuela que tatata’, bueno le empecé a hacer toda la historia, y digo,
‘escuchame, depende de vos que tengamos el edificio, yo te pido por favor’. Qué se yo, bueno,
listo. Y él después me llama, ‘mirá quiero que veas esto si te viene bien’. Voy al noveno piso de
Paseo Colón, estaban buscando herencias vacantes. Y me empieza a dar un montón de herencias
vacantes: Liniers, cerca de Gral Paz, porque a ellos no les sirve. Y digo: ‘mirá, acá tenés una,
suponete en Gascón y no sé qué…esa queremos’. Me contesta: ‘No, pero esa no’. Y le digo:
‘Pero escuchame, a ver si entendés, las escuelas tienen que estar donde están los pibes, la
población. Si vos vivís en Devoto, querés que tus hijos vayan a la escuela de Devoto. Bueno, mis
pibes están en el centro: Constitución, Retiro, el obelisco, ahí tiene que estar la escuela, no en
Liniers, sino van a ir otros pibes y los pibes nuestros se quedan sin escuela’.
Bueno así charlamos hasta que después me llama Max Gulmaneli, (…) me dice en tono
condescendiente ‘Susana, acá me dice Esteban que hay un lugar que te puede gustar para tu
escuela’ (…): y ahí fui con él y me mostraron… al lado del CAINA, un lugar estratégico para
nosotros… y bueno así fue.” (Coordinadora del CEIA)

4. La lucha por las condiciones edilicias
Las clases del ciclo lectivo 2011 iniciaron en el nuevo edificio, en la planta alta de
Paseo Colón 1318. El equipo docente tuvo de todas formas que intervenir para que
lograr que estuviera en condiciones:
“Cuando nos mudamos, viste que estaba todo pintado, igual lo hicieron todo mal, pero bueno,
viste que pintaron todo menos un aula por ejemplo, porque decían que no la
necesitábamos…(risas) bueno, la pintamos nosotros, entonces, (…) cuando estábamos
caminando por la escuela… él (Max Gulmanelli) me dice: ‘me imagino que estarás contenta’. Yo
le digo: ‘escuchame, a vos te parece?, yo no entiendo cuál es la lógica de ustedes, porque me
entregás una escuela con la Dirección (que era el lugar donde ahora tenemos computación)
tomada, con un tipo que vive ahí, un ocupa. Y un aula sin pintar, ‘¿pueden ser tan miserables que
no nos pinten un aula? Qué hago con los pibes que no tienen luz ni pintura en ese aula? Dos
grupos van a estar en unas aulas bárbaras y un grupo sin… ¿cuál es la lógica de ustedes?’ (…)
Me dice: ‘¿Te das cuenta? ¡Querías una escuela y ahora tenés una escuela! ahora qué más
querés?!!’ Yo le digo no, mirá, estás equivocado: es una escuela pública y no es mía, es de
ustedes, es del Estado, de los pibes, es de todos. Y el Ministerio la administra, la organiza.”
(Coordinadora del CEIA)

Además de otros problemas de infraestructura, no se previó contar con el mobiliario
necesario. Paradójicamente, el depósito del Gobierno de la Ciudad funcionaba en ese
momento en la Planta Baja del mismo edificio:
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“Nosotros no podíamos tocar una mesa! Teníamos que pedirlo por nota, que se eleve y que
vuelva y nos suban las cosas. Cuando empezamos las clases, cuando hizo toda esa vuelta la nota,
nos suben las patas de los bancos y por otro lado las tablas, y por otro lado una bolsa de tornillos.
Entonces yo llamé a Max Gulmaneli ‘perdón, empezamos las clases el lunes, ¿quién va a armar
estas mesas? Ustedes nos mandan las patas, las tablas y los tornillos… yo quiero que vos me
expliques: ¿yo tengo que limpiar la escuela, eh, armar los bancos, o digamos, ver la parte
pedagógica? ¿qué es lo que tenemos que hacer los maestros?…. Porque si nos ponemos a armar
los bancos no vamos a poder’ Me dice: ‘eh! Pero siempre tienen algún problema’ (se
ríe)…Bueno así, no teníamos quién limpiara, no teníamos personal auxiliar…, después empezó
toda esa lucha… (risas) Empezamos con que necesitábamos auxiliares”. (Coordinadora del
CEIA)

Además de la necesidad de personal para el mantenimiento cotidiano del edificio
propio, las condiciones de las instalaciones requirieron nuevas demandas.

La Defensoría del Pueblo fue partícipe también de la demanda. En su informe anual
2011 vuelve a aparecer un apartado referido al Centro Educativo, que principalmente
refiere a las condiciones de infraestructura, pero introduce el reclamo por la estabilidad
de los cargos docentes:
Deficientes condiciones de infraestructura en el Centro Educativo "Isauro Arancibia".
Resolución 2435/11
Se recomendó al Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
del Ministerio de Educación del GCABA: a) Garantice la ejecución de las obras inconclusas en
el edificio sito en Av. Paseo Colón 1318, a fin de brindar adecuadas y suficientes condiciones de
infraestructura, seguridad, habitabilidad y accesibilidad a la comunidad educativa del Centro
Educativo "Isauro Arancibia", y asegurar esas condiciones para el traslado a ese edificio del
Proyecto Educación Adultos 2000 y el PAEByT, conforme el compromiso asumido 100; b)
informe a esta Defensoría del Pueblo si el Departamento de Nutrición de la Dirección General de
Servicios a las Escuelas ha realizado la evaluación del servicio, a fin de verificar la cobertura de
las necesidades nutricionales; c) garantice la cobertura total de cargos no docentes de la planta
del Centro Educativo "Isauro Arancibia"; d) garantice servicio de telefonía y acceso a Internet en
el establecimiento.
Asimismo, se recomendó a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del
Ministerio de Educación del GCABA, garantice la cobertura de cargos de la totalidad de la
planta docente que desempeña funciones en el mencionado centro. (Defensoría del Pueblo.
Informe Anual 2011, Pág. 226/227)

100

En algunos documentos aparece mencionado que el Programa Adultos 2000 (de nivel secundario para
adultos) también tendría su sede en el edificio de Paseo Colón. Hasta el período de finalización de esta
investigación esa adjudicación no se realiza.
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La Asesoría General Tutelar también intervino en estas denuncias, incluso con
acciones judiciales por situaciones de precariedad edilicia. Cabe aclarar que se
enmarcan en diferentes acciones realizadas por escuelas públicas de la zona sur de la
ciudad.
Con relación a la situación edilicia, pueden mencionarse, entre otras, las siguientes fallas:
ventanas rotas, cables expuestos, falta de seguridad en las escaleras y las ventanas, instalaciones
inadecuadas para el funcionamiento de un jardín maternal, inexistencia de suministro de gas.
Con relación al funcionamiento del establecimiento educativo, existía un déficit de insumos
básicos para el normal desenvolvimiento de las actividades (línea telefónica, computadoras, etc).
Ante esta situación, se inició un proceso de intimaciones y reclamos al GCBA para que garantice
condiciones de infraestructura adecuadas. Estas intimaciones no tuvieron el resultado requerido.
Por ello el día 11 de noviembre de 2011 se inició una acción de amparo (…) se solicitó que se
ordenara al Gobierno presentar el pliego de bases y condiciones donde figuren las obras y los
plazos correspondientes a la construcción de un jardín de infantes en la planta baja, un comedor,
un salón de usos múltiples, y la instalación del sistema de gas y calefacción (…)En el primer
despacho que emitió el Tribunal se ordenó la realización de un reconocimiento judicial en el
establecimiento educativo. (Del Informe Anual de AGT 2011 Pág. 41 y 42) 101

Las falencias del edificio entregado son denunciadas también en la Legislatura. En
abril de 2012 la diputada García Tuñón comenta en la sesión que participó del acto del
Día de la Memoria que se desarrolló en el CEIA. Cuenta que el centro está sin gas y
otras falencias. Comenta que solicitaron una donación de pintura para realizar un
mural, por lo que hace extensivo el pedido de donación al resto de los legisladores.

Estas acciones continuaron en los dos años siguientes al menos: “Acciones iniciadas por el Ministerio
Público Tutelar. Uno de los principales problemas que presenta el sistema de educación pública de la
Ciudad de Buenos Aires es la precariedad edilicia de las escuelas ubicadas principalmente en las zonas
más postergadas de la Ciudad.
Tales condiciones han conducido al inicio de múltiples acciones de interpelación al Gobierno de la
Ciudad a fin de que lleve adelante las obras necesarias para acondicionar las instalaciones. En los casos
en que no brinda una respuesta adecuada y suficiente, el Ministerio Público Tutelar, a través de las
Asesorías de primera instancia ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, ha dado inicio a
acciones de amparo con el objetivo de garantizar los derechos involucrados. Presentamos, a continuación,
las más representativas.
a. Centro Educativo Isauro Arancibia para niños y niñas en situación de calle
En el marco de esta causa, la Asesoría Tutelar Nº 1 a cargo de la Dra. Mabel López Oliva solicitó como
medida cautelar un conjunto de refacciones que, luego de mucha insistencia, han sido cumplimentadas.
No obstante, las obras relativas al objeto de la acción (construcción de un salón de usos múltiples, jardín y
baños en la planta baja, y sistema de gas y calefacción) aún no han comenzado. En virtud de ello, la
Asesoría Tutelar solicitó que se dicte sentencia definitiva. Asimismo, la Asesoría solicitó una nueva
medida cautelar para que se garanticen condiciones de limpieza e higiene de la institución. La medida
cautelar requerida fue ordenada favorablemente. Resta el pronunciamiento definitivo del Juzgado
interviniente respecto de la pretensión de fondo. Expte. Nº 43.078/0, “Asesoría Tutelar CAyT Nº 1 y otros
c/GCBA s/amparo”. Juzg. 6 – Sec. Nº 11). (Informe AGT, 2013 Pág. 83-84)
101
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En febrero de 2013, la diputada M. Elena Naddeo elabora un informe sobre el “Plan
Catalinas de Infraestructura Escolar” que surge en el año 2009 con la sanción de la
Ley 3232, que establecía que los fondos provenientes de la venta de los terrenos de la
zona porteña denominada “Catalinas”, serían destinados a infraestructura escolar.

El informe denuncia que después de tres años y medio solamente se han concretado 8
de las 36 obras que figuran en ese listado. 11 se encuentran en ejecución y 17 aún no
se han iniciado. El Isauro aparece en el informe entre las obras no iniciadas de este
Plan.

5. Sentidos de la lucha
El número 6 de la revista La Realidad Sin Chamuyo, editado en noviembre de 2011,
está dedicado a contar “cómo logramos tener edificio propio”:

Como sucedió en años anteriores, la resolución de una demanda genera nuevas
posibilidades de proyectar la propuesta educativa hacia futuro:
“Este año tenemos un edificio propio y esto es lo mejor que nos pudo pasar porque después de
tanto tiempo de esfuerzo y lucha por primera vez tenemos un lugar fijo. Esto nos genera alegría
y confianza, ahora si podemos profundizar nuestro proyecto de escuela y llevar a cabo muchas
de nuestras ideas.
Ahora que tenemos escuela propia vamos a poder tener más talleres, queremos poner una cocina
con gas porque la vianda que mandan a veces esta resentida y muchas veces mandan lo mismo.
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Ya estamos haciendo un gran trabajo en el edificio, limpiamos muchos espacios, pintamos y
armamos el taller de radio.
“La realidad sin chamuyo” sirve para que nos conozcan, que quienes lean sepan lo que hicimos
durante el año, sepan que los pibes de la calle también estudian y opinan. Esperamos que los que
no terminaron la escuela primaria conozcan la escuela y vengan. Nuestro deseo es que lean la
revista y nos acerquemos más.” (Editorial, La Realidad Sin Chamuyo Año 6 Nº 6 Noviembre de
2011, Pág. 3)

La lucha por el edificio y su logro contribuyeron a consolidar una identidad del Isauro
como Escuela (aspecto que profundizaremos en el capítulo siguiente), aún en el
contexto político que podría presuponerse más adverso o de menor reconocimiento.
Cabe recordar que las demandas por infraestructura, tal como se expresaron en el
Informe y en acciones judiciales de la Asesoría General Tutelar, atravesaron a todo
tipo de establecimiento escolar estatal durante la gestión macrista. La docente
coordinadora resalta la importancia de tener un edificio propio aún cuando el Centro
educativo no tiene reconocimiento formal en su integralidad y en su propuesta de
Jornada Extendida por parte del sistema educativo:
El tener el edificio es como que nos constituye aún más, (…) no tenemos normativa, no somos
nada, no existimos… pero tenemos un edificio además… ¡que es nuestro, es del Isauro! Nos
falta esto (señala la planilla que detalla la Planta Orgánico Funcional) lo único que nos falta es
una resolución que nos diga ‘sí, el Isauro es una Escuela, están estos maestros, están estos pibes’
(golpea la mesa) ¿entendés? Bueno tener el edificio es el producto de estos años, no? Que fueron
12 años hasta que tuvimos el edificio, donde nos fuimos constituyendo una identidad, que cada
vez se va conformando más, y que… bueno, para nosotros fue tan importante, aparte, para los
pibes, tiene que ver con que los pibes son pibes en situación de calle y la escuela también estaba
en situación de calle. (Coordinadora del CEIA)

En la revista se recuperan los testimonios de distintos estudiantes que participaron de
la lucha:
“Soy Alejandro, tengo 19 años, soy del abasto, estoy en la calle, soy alumno del Isauro
¿Dónde fuiste a pedir un edificio para la escuela?
Fui a la legislatura porteña y le pregunté por qué no teníamos edificio mientras que había otros
que sí”
“Me llamó María, tengo 25 años desde 2007 que vengo al Isauro, nos costó conseguir este
edificio pero valió la pena el edificio” (La Realidad Sin Chamuyo Año 6 Nº 6 Noviembre de
2011 Pág. 4)

La construcción del espacio para la escuela: “Llegamos, somos nosotros”

202

En el marco del taller de revista, lograron sistematizar diferentes acciones que se
llevaron adelante para exigir el edificio. El proceso de lucha y el análisis de su logro se
transformó en contenido de enseñanza y de aprendizaje:
“Consejos para un grupo que lucha por algo: (…)
▪

Sigan luchando, no se decaigan, no bajen los brazos y corten todas las calles necesarias

▪

Vayan donde fue el Isauro, a la legislatura y no den un paso atrás nunca, siempre de pie.

▪

Nunca dejes caer a tu compañero. La confianza de uno a otro es importante.(…)

▪

Para no bajar los brazos pensá por lo que estás luchando.

▪

Para que todos se enteren publicalo en los diarios y en la televisión, hacé una marcha.

▪

Contáselo a tus vecinos para que se lo cuenten a otros y así se enteran todos.

▪

Nunca pierdan la esperanza. Todo es posible (…)

▪

Confíen en otras personas aunque no las conozcan.

▪

Vayan a lugares donde haya gente que sepa que hacer con ese problema.” (La Realidad Sin
Chamuyo Año 6 Nº 6 Noviembre de 2011, Pág. 6)

La vida institucional en un espacio propio implicó nuevos desafíos y cambios, habilitó
nuevas demandas y necesidades, al resolver – al menos parcialmente por la
necesidad de obras de reparación- un aspecto que fue definido como un obstáculo
para el conjunto del Área de Educación del Adulto y el Adolescente:
“Fue también un simbronazo institucional, porque es como que nos institucionalizamos, viste,
acá estamos en la escuela, y la escuela es una cosa concreta, acá está el Isauro y el Isauro tiene
que dar respuestas… a un montón de cosas y esto de los ochenta mil programas, tuvimos que
pedir junto con el edificio, lo administrativo, auxiliares, un montón de cosas que tuvimos que
empezar para cuidar ese espacio, no? y ponernos de acuerdo qué íbamos a hacer con ese espacio,
para qué y qué.. y bueno, llenarlo de cosas útiles para los pibes. Fue un momento… también,
otro mojón en la historia, fue una cosa en conjunto.” (Coordinadora del CEIA)

Pensar la institución con posibilidad de ampliar el proyecto también hacia el barrio en
el que se inserta la escuela, dado que ya no va a cambiar. Esto abre la posibilidad de
pensar y visibilizar otras grandes problemáticas:
“Es este el lugar donde los chicos/as arman sus ranchadas y donde también la Comisaría 14 los
persigue quemando sus pertenencias, pegándoles, algunos vecinos los denuncian y las ranchadas
se pelean entre sí. Así transcurren sus vidas.” (La Realidad Sin Chamuyo, Año 6 Nº 6
Noviembre de 2011, “Los maestros nos cuentan” Pág. 19)
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Capítulo 9
Identidad “¡Qué se note que esto es una escuela!”
“pero no es eso el Isauro, tampoco. Bueno son 15 años de búsqueda de
identidad. Qué somos, y vamos siendo en la medida que se va requiriendo”
(Coordinadora del CEIA)

En el registro de establecimientos educativos que el Gobierno de la Ciudad edita
anualmente, en general a inicios del año, el Centro Educativo aparece por primera vez
en su edición de 1999. Ya en este primer registro, su denominación es Centro
Educativo Isauro Arancibia, Anexo nº 49102.

Durante el primer año de funcionamiento de Centro Educativo en la sede de la CTA, la
Supervisora de Centros Educativos sugirió el nombre de Isauro Arancibia para el
Centro que estaba comenzando a funcionar en la Central de Trabajadores. Como
señalamos, Isauro Arancibia fue el primer secretario del sindicato docente de
Tucumán. Junto a su hermano Arturo, también docente, fue asesinado el 24 de marzo
de 1976 en la sede sindical en Tucumán por la dictadura militar, en una acción
inaugural de la política educativa dictatorial según relata el historiador Eduardo
Rozenswaig.

Una foto mural con el rostro
de

Isauro

es

la

primera

imagen que se observa al
ingresar a la primera Planta
de Paseo Colón desde el 31
de mayo de 2012. Ese día se
realizó la jornada “Llevamos
orgullosos tu nombre” para
recrear

colectivamente

su

imagen en la Plaza de la
Memoria frente al Club Atlético103, junto al grupo Arte Memoria Colectivo que había
realizado durante el mes de abril una serie de encuentros de capacitación sobre su
técnica para realizar retratos en la sede del Centro Educativo los días viernes en
102

Este registro oficial incluye una columna de información sobre el horario de funcionamiento. En el
caso del CEIA desde sus orígenes no aparece detallado allí el horario de funcionamiento.
103
En la foto se observa el fin de la jornada, con el retrato ya terminado (fuente de la foto: Sitio de
Facebook del CEIA)
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horario vespertino. Antes de esa foto mural, ya estaba presente su rostro en otros
espacios del CEIA, en las primeras intervenciones artísticas de apropiación de la
nueva sede. Y en sedes anteriores, podía verse su retrato ilustrando el ingreso a la
sala de maestros.

La construcción de la identidad bajo el nombre Isauro Arancibia se profundizó a lo
largo de los años. Desde el inicio, pasó a ser llamado “El Isauro” o “El Arancibia” por
sus trabajadores y estudiantes. No fue su nombre propio el objeto de transformación
en la constitución de su identidad a lo largo de los años.

1. Los mil y un Isauros
Un denominador común a lo largo de su historia ha sido la variedad de nominaciones
que recibió el Centro Educativo Isauro Arancibia, tanto desde los programas con los
que fue articulando su trabajo, como en los apoyos recibidos en la Legislatura y desde
las diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad. En los diferentes documentos
institucionales, informes gubernamentales e intervenciones en las acciones de apoyo
de parte de instituciones que articularon de alguna forma con el CEIA llama la atención
encontrar nominaciones disímiles y diferentes a la que corresponde su formato
institucional. Como hemos mencionado en otros capítulos, considerar este aspecto en
términos de imprecisión, error o desconocimiento, no es suficiente para comprender lo
que esta diversidad de nominaciones puede significar. Por un lado, porque varios de
los que nominan de diversa forma al CEIA lo conocen profundamente (como es el
caso de la coordinación original del Programa Puentes Escolares). Por otro lado,
porque la propia comunidad del Isauro, desde el año 2007, busca ser reconocida en
una forma institucional diferente a la que le dio origen.

Para citar algunos ejemplos, recordemos que la coordinación original del Programa
Puentes Escolares escribió: “nuestra intervención más significativa se desarrolló en el
Centro de Educación Básica ‘Isauro Arancibia’, donde concurría un buen número de
adolescentes en situación de calle” (Montesinos, Pagano, 2010: 301). En el libro que
recupera los 10 años de funcionamiento del programa, la coordinación siguiente lo
nombra como “Centro de Alfabetización Isauro Arancibia” (Cabriada y Mendez, 2011).
Las Resoluciones de pedidos de informe de la Legislatura lo nombraron como “Centro
Educativo de nivel primario para adultos y adolescentes ‘Isauro Arancibia’” (Res.
60/08) o Centro Educativo “Isauro Arancibia” dependiente de la DAEAyA (Res.
480/08). En uno de los proyectos de estos pedidos de informes aparece como “Centro
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Educativo de Jornada Extendida Isauro Arancibia” (Exp. 571) y en el proyecto de
creación de un Programa que finalmente no prospera, se lo nombra como “Programa
Escuela de Jornada Extendida para chicos y chicos en situación de calle de nivel
primario” (Exp. 2986).
En los registros “oficiales” del Ministerio de Educación y en los informes elaborados
como repuesta a los pedidos de informe de la Legislatura, también aparecen diferentes
denominaciones.

En el año 2010, en medio de la pelea por el nuevo edificio y la discusión sobre la ley
de creación de programas socioeducativos, la coordinadora señala:
“No somos un programa para chicos de la calle, es un centro educativo que se fue adaptando a
las necesidades de la población que tenía. No perdió la certificación de primaria pero el sistema
educativo no tiene donde ponerlo. Estamos pidiendo una normativa, todavía no la tenemos”.
(Coordinadora del CEIA, 2010)

El sistema pareciera no tener “donde poner” al Isauro y lo registra de formas múltiples
y diferentes.

Nos adentraremos por un tiempo en los laberintos de los Registros, Dependencias
funcionales y otros campos de extensas planillas que no parecen poder abarcar la
complejidad del caso.

Según los sucesivos Registros de Establecimientos Educativos del Sector Estatal que
realiza el Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación y de la
Dirección de Planeamiento Educativo de la Secretaría de Educación (hasta 2007) y del
Ministerio de Educación (desde 2008) de la Ciudad de Buenos Aires, el CEIA es
identificado de la siguiente manera.

▪

Desde 1999 a 2006: aparece registrado en el listado de los Centros Educativos de
Nivel Primario, de la DAEAyA. Se consigna como Anexo 49 en el D.E 03 al “Ctro.
Educ. Isauro Arancibia”, con dirección en Avda. Independencia 766 y sin
información sobre horario ni teléfono.

▪

En el 2006 sin embargo, el Centro Educativo funcionó en el MOI (15 de noviembre
1749) y esto no consta en el registro del año que se actualizó en el mes de marzo
2006.
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▪

En el año 2007, el Centro Educativo se muda a una dependencia de la Fundación
de Educación de la UOCRA. En el Registro aparece como “Centro N° 1-9-16-1757-50 UOCRA” con dirección en Humberto Primo 2266 (sic). El Isauro pierde su
nombre propio, mientras que otros centros mantienen denominaciones que
contenían previamente. También pasa a ser el anexo 73 (en lugar de 49). Como en
los anteriores registros, tampoco se consigna el horario de funcionamiento.
Pareciera ser que en el año 2007 se reorganizan y se re clasifican algunos de los
CENP, dado que no fue el único que cambia de número de “Anexo”. Vale recordar
que ese año hubo cambios en la Supervisión.

▪

En el Registro de Establecimientos del año 2008, sigue apareciendo como anexo
73 del Distrito 03 , y pasa de tener 6 Centros funcionando en el mismo lugar a
tener 11: “Centro N° 1-9-10-11-12-16-17-25-51-57-50 UOCRA”. En este listado se
corrige su dirección: Humberto Primo 2260. No es comprensible por qué pasa a
tener 11 “números”, dado que aún contando la sumatoria de cargos informados por
el Área ese mismo año, se contabilizan 9. Una posible interpretación es que haya
contabilizado incluso los cargos que, siendo originalmente del Área de adultos,
habían sido reubicados a inclusión o al programa INDICU (y para cumplir tareas
diferentes a las de maestro de ciclo).

▪

El registro disponible para el año 2010, le vuelve a dar nombre al Centro Educativo
y reduce la cantidad de centros (de 11 en el año 2008, pasa a tener 8): “Centro Nº
1-10-11-12-16-17-25-51 Uocra (Arancibia)”. Lo que puede sacarse en claro es que
el Isauro Arancibia no es sencillamente asimilable a la forma de registro prevista
para los Centros Educativos de Nivel Primario.

▪

En los últimos dos Registros disponibles (2011 y 2013), se da cuenta de la
mudanza al edificio de Paseo Colón, en el Distrito Escolar 04 de la Comuna 1. En
la columna Establecimiento aparecen los mismos 8 números de centro: “Centro Nº
1-10-11-12-16-17-25-51 (Arancibia)”. Aún cuando esta cantidad de centros no se
refleje en 8 grupos de estudiantes a cargo de 8 docentes únicos, desde el equipo
docente del Isauro asumen que las designaciones no son cuestionadas porque la
proporción total alumno/docente es la misma que en otros Centros.

La información pública de difusión de la oferta, disponible en boletines del área, o en
los últimos años, en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad, a diferencia de los
Registros de Establecimientos, detalla los horarios y considera a cada uno de ellos
como un centro diferente más allá que compartan la dirección.
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En el año 2005, cuando todavía funcionaba en la CTA, en el Boletín “Info adultos”
aparecen 3 horarios sucesivos para cursar la primaria en el Centro Educativo Isauro
Arancibia: de 8:30 a 10:30, de 10:30 a 12:30 y de 14 a 16.
En la información pública de los CENP disponibles desde la página del área en el sitio
Web, se accede a un listado con todos los Centros Educativos de Nivel Primario. En
este listado aparecen 8 centros Isauro Arancibia, pero supuestamente ubicados en el
DE 3 (cuando debiera ser el 4) y con dirección en Paseo Colón 1328 (sic). En este
listado sí aparecen diferentes horarios. Los centros 1, 10, 11 y 16 funcionan en el
horario de 9:30 a 11:30 y los centros 12, 17, 25 y 51, de 13 a 15.

Además de los ocho Isauros de la Supervisión de Centros Educativos, algunos de los
programas que articularon sus acciones en el Centro Educativo crearon formalmente
sedes propias en el Isauro.

Como forma de legitimar el cargo de coordinación de Susana Reyes, el coordinador de
Puentes Escolares emite una constancia, el 20/04/09 que señala que la docente
cumple funciones como Coordinadora de la Sede “Isauro Arancibia” del Programa
Puentes Escolares, desde marzo de 2001 con continuidad hasta el 21/12/09.

En el Registro de Establecimientos del año 2010, dentro de la Dirección General de
Inclusión Escolar aparece Club de Jóvenes Isauro Arancibia, en la sede de la UOCRA.
Si bien el programa Club de Jóvenes es registrado desde el año 2005 recién en
2010104 menciona al Isauro como sede.

En el 2011, cuando el Centro ya se había mudado a Paseo Colón y así aparecía
consignado para los ocho Isauros del área de adultos, el Club de Jóvenes Isauro
Arancibia mantenía la dirección anterior. En 2013, sigue apareciendo pero con
dirección en Paseo Colón 1380 (Sic). Y aparece registrado, por primera vez, el Centro
de Educación No Formal: “Centro Isauro Arancibia” con dirección en Avda. Paseo
Colón 1318.

En estos dos últimos Registros de Establecimientos estatales, en la sección de
Primera Infancia, aparece registrado el jardín: como el anexo 28 del DE 4 “Jardín
Isauro Arancibia (Ppi-Jardín)”.

104

Vale aclarar que el registro del año 2009 no está disponible ni en forma digital, ni en forma física en el
Centro de Información y Documentación del Gobierno de la Ciudad (Consultados en 2014 y 2015)
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En otros documentos del gobierno de la Ciudad que no son publicados por la Dirección
del AEAyA sino por otras dependencias, aparecen otras denominaciones.
Desde el Área de Infraestructura, en respuesta al Pedido de informes del año 2010
sobre el edificio asignado Manuel García, el informe refiere al “Colegio Isauro
Arancibia”.

En el año 2011, se llama a licitación publicada en el Boletín Oficial, mediante la
Disposición 385 del Director General de Administración de Recursos para el
“reacondicionamiento edilicio en el edificio del Ciclo Básico Ocupacional Nº 3 “Isauro
Arancibia” del Distrito Escolar 4, Comuna 1. Una vez abierta la licitación y evaluadas
las ofertas recibidas, en el mes de septiembre, el Director General de Planificación y
Control de Gestión solicitó dejar sin efecto la licitación “atento que el objeto de la
contratación no se adecua al destino que se dará al establecimiento, se informa que se
está ejecutando un programa integral para todo el edificio mencionado (…) que
contempla las obras motivo de la presente Licitación” (Disposición 607/DGAR/11)
En abril de 2013, se abre la licitación con la “necesidad urgente de realizar trabajos de
reacondicionamiento edilicio en el edificio, actual sede de la Escuela Nº3 del Distrito
Escolar Nº4, sito en Av. Paseo Colón 1318. Se señala a su vez que en el edificio
también se proyecta incluir, según surge del expediente, el programa Adultos 2000.
En septiembre de ese año, se preadjudica la licitación a una de las empresas
presentadas. En noviembre de ese año el Ministro de Educación Bullrich resuelve
rectificar la licitación ajustando el monto y “adjudicar a la firma Lihué Ingeniería S.A.
los trabajos de reacondicionamiento edilicio de la Escuela Nº 3 sita en Av. Paseo
Colón Nº 1.318 del D.E. Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y por la suma de pesos doce millones ochocientos ochenta mil
ochocientos ochenta y nueve con veinticinco centavos ($ 12.880.889,25).” (Resolución
n.º 3822/MEGC/13 Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013).

Por último, otros documentos oficiales mencionan al Isauro Arancibia. Todos los años
se aprueba la Ley de presupuesto de la Ciudad. Esta ley incluye una serie de
documentos que conforman el “Presupuesto Jurisdiccional” que publica el Ministerio
de Hacienda donde sintéticamente se enumeran las áreas, programas y subprogramas
de cada jurisdicción (el Ministerio de Educación es la Jurisdicción 55). Los documentos
se elaboran y aprueban el año anterior al que se aplicarán.
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Hasta el año 2008, el Área de Educación del Adulto y el Adolescente enumera solo
aquellas ofertas a cargo que brindan certificación de nivel. Para el caso de la
educación primaria menciona las Escuelas Primarias para Adultos, los Centros
Educativos de Nivel Primario de adultos, el Programa PAEByT, el programa Educación
Primaria en Contextos de Encierro, el Programa OPEL y Terminalidad a distancia.

A partir del año 2009, y hasta el 2013, se irá ampliando la información de los diferentes
programas, y al mismo tiempo, aparece una mención a un proyecto experimental.
Luego de mencionar la propuesta del PAEByT, como cuarta oferta de nivel primario el
documento señala:
“El proyecto Isauro Arancibia para la inclusión de jóvenes en situación de calle en un Centro
Educativo de Nivel Primario experimental con horario extendido que permita su incorporación
al sistema educativo y garantice su permanencia en el mismo” (Documento Presupuesto
Jurisdicción 55, año 2009)

Aun cuando no hay registro formal en el Área ni en la información pública, se le da al
Isauro un lugar específico entre la oferta de nivel primario de adultos y se le reconoce
su carácter experimental y horario extendido. Llama la atención que esta mención la
incluye la Dirección del Área que en el 2008 señalaba en sus informes a la Legislatura
la falta de adecuación e incumplimiento normativo del Centro.

En el 2009 se incorpora también la referencia al Programa de Intensificación y
Diversificación Curricular, que pertenecía al área desde el año 2006 pero no era
incluido en la descripción.

2. La importancia de llamarse Escuela
La forma de mencionar al Isauro se repite en los mismos términos hasta el 2013,
donde consigue su máximo nivel de detalle y reconocimiento:
“PROYECTO ISAURO ARANCIBIA: actualmente es un Centro Educativo de Nivel Primario
experimental, para la inclusión de jóvenes en situación de calle, con horario extendido que
permita su incorporación al sistema educativo y garantice su permanencia en el mismo. Dado
el crecimiento de matrícula (actualmente 120 alumnos), los servicios con los que cuenta
(Jardín Maternal de la Gerencia Operativa Primera Infancia, Puentes Escolares, Club de
Jóvenes, CAI y Nivelación dependientes de la Gerencia Operativa de Inclusión Educativa,
todas estas dependientes de la Subsecretaria de Equidad Educativa; Celadores dependientes de
la Dirección de Educación Especial, Educación no Formal dependiente de la Dirección
Operativa de Educación y Trabajo; Programa de Intensificación y Diversificación Curricular
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Dependiente de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente; Auxiliares y
Operadores dependientes de la Subsecretaria de Políticas Educativas y Carrera Docente,
Comedor otorgado al concesionario Friends Food, que provee al alumnado desayuno,
almuerzo, merienda y vianda) y que a partir del 2011 funciona en edificio del Ministerio de
Educación del G.C.B.A, reúne las condiciones para el proyecto del área de su conversión en
Escuela Primaria de Adultos. Su complejidad requiere de la figura de un Director y Secretario,
que como Centro Educativo de Nivel Primario no tiene asignados.” (Documento Presupuesto
Jurisdicción 55, año 2013)

Este documento del año 2013 fue elaborado durante el año 2012. Ese año desde la
dirección del área se presentó un proyecto para que el Isauro pase a ser una escuela
de jornada extendida.

Recuerda una autoridad del área:
“Siempre pensé que el Isauro tenía que ser una escuela primaria. Con tanta complejidad no puede ser
un centro educativo. El centro educativo no tiene la figura de coordinador, sino de maestro, entonces
para mí tendría que ser una escuela primaria donde alguien es el director, donde alguien es el
secretario, porque esas figuras ahí son docentes que están reubicados que cumplen esa función por la
complejidad que tiene y que de pronto se sienten autónomos con la autonomía que tiene una escuela
primaria, pero en realidad son un centro educativo, y un centro educativo es un maestro y un grupo
de alumnos.
_ ¿cómo se logra que un centro educativo pase a ser una escuela?
- Claro, bueno, eso se pide como proyecto a la Dirección General, y es como una creación de una
escuela. Yo lo he pedido pero no lo han aceptado nunca. No sé cuál va a ser la finalidad. Porque no
tienen claro qué van a hacer con el Isauro.
- ¿Y cuál fue la respuesta al pedido, cuáles fueron las razones?
- Que no. Eso fue en los últimos años. Pero yo lo que veo es que es algo de demasiada complejidad,
con muchas instituciones intervinientes, que es propio de una escuela primaria, tiene que tener el que
tiene que tener el estatuto de una escuela primaria , si está dentro de socioeducativos es una cosa.
Pero está dentro de la escuela primaria, afectada, sí, comunicada con programas socioeducativos,
Puentes Escolares, con todo lo que quiera estar ahí, venir y enriquecer, pero necesita una dirección,
necesita secretaria.” (Autoridad del AEAyA)

Según su coordinadora, algunos legisladores también se comunicaban directamente
con el Ministro de Educación para que firmara una Resolución de creación de la
escuela. Ese año (2012) se le dio un impulso a la normativa porque se estaba por
implementar el ingreso al Estatuto de los docentes a través del Área de Programas
Socioeducativos (Ley 3623 del año 2010).
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Lo que estaba en juego era la entrada al Área de Programas Socioeducativos como
“Centro Educativo” en los términos que especifica esa ley. Como hemos señalado, la
ley reúne a una multiplicidad de programas y ofertas que tenían como denominador la
condición de precariedad laboral de sus trabajadores. Más allá de esta situación
común, los programas tenían múltiples orígenes y dependencias. Se encontraban los
más recientes programas creados o reubicados en el marco de la Dirección de
Inclusión Escolar como Club de Jóvenes, Puentes Escolares o Primera Infancia, pero
también otras propuestas que habían surgido en contextos diversos. En el caso del
AEAyA, en la ley se incluye al Programa PAEByT, a Contextos de Encierro (tanto en
nivel medio como nivel primario) y al Bachillerato a distancia Adultos 2000. Los
educadores de estos programas se veían en la tensión de poder por primera vez
ingresar al Estatuto (en condición de docentes interinos) pero a la vez, estaba en duda
su pertenencia a la dependencia de origen. En el caso de las ofertas de nivel primario,
se abría la disputa por seguir perteneciendo al área para certificar los estudios del
nivel.

En el caso del Isauro, la forma propuesta de ingresar al estatuto era a través del
Programa “Centros Educativos”, que incluye en su planta funcional: Maestro de
Especialidad, Profesor, Maestro de programa, Maestro de Adultos, Asistente,
Profesional

Complementario,

Bibliotecario,

Coordinador/a

de

Programa

y

Coordinador/a.

En simultáneo a la gestión de la normativa por medio de la Dirección del Área y de la
Legislatura, el equipo docente del Isauro participó de la definición de la planta
funcional a ser incluida en la ley, junto con otros dos centros que abarcaría el
Programa: el centro Ramón Carrillo y el Centro Retiro, centros en los que confluían
diferentes ofertas educativas también, pero que a diferencia del Isauro, no surgieron
como CENP.

La ley 3623 se sanciona en el año 2010, y se abre el lento proceso de implementación
y entrada definitiva al Estatuto de cada uno de los equipos docentes de los programas.
Aún habiendo intervenido en el proceso de definición de la ley, el equipo docente del
Isauro, como muchos otros equipos, siguen sin estar de acuerdo con la denominación
del área ni con pasar a formar parte de ella:
“Después de la discusión de la ley de entrada al estatuto, nosotros empezamos a pelear para ser
una escuela, que ojo… no queremos ser centro educativo como el que está en esa ley. Queremos
ser una escuela de adultos nosotros (...) de nivel primario, de adultos y adolescentes con una
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modalidad distinta que trabaje en pareja pedagógica, con una reunión los viernes… hay cosas
que son innegociables… porque si nosotros nos quedamos como centro educativo como presenta
la ley un centro educativo como el Carrillo, nosotros quedamos en Inclusión. Nosotros queremos
que los pibes vayan a una escuela pública, no un centro educativo. “Escuela de adultos número
tal Isauro Arancibia” que tiene esta modalidad… (Coordinadora del CEIA)

Ser escuela representa para el equipo docente del Isauro pertenecer al “sistema”, en
este caso entendido como sistema escolar, el que certifica los estudios obligatorios.
Mientras que ser Centro Educativo (en los términos de la nueva ley y la nueva
configuración de áreas del Ministerio de Educación) implica quedar reducido a una
política de inclusión, perdiendo la centralidad pedagógica de la propuesta. Ser escuela
implica entonces, interpelar y reafirmar a sus destinatarios como sujetos de derecho a
la educación y no por una supuesta condición de personas que requieren ser incluidas.

Finalmente, el 26 de diciembre de 2012 Bullrich firma la Resolución 3619 que aprueba
la planta orgánica funcional y designa como personal interino al personal que presta
servicios en el Programa “Centros Educativos”. Se deja constancia que el personal
que se designe con posterioridad para la cobertura de cargos lo hará por concurso de
acuerdo a lo establecido por el Estatuto del docente. En el anexo, figuran los nombres
de los docentes de aula y especiales, operadores, y profesionales del equipo de apoyo
del Isauro Arancibia que cesan su cargo en planta transitoria y pasan a tomar cargos
interinos a partir del primero de diciembre de 2012 con las nuevas denominaciones
que surgen de la Ley 3623.

La tensión entre ser escuela ó ser del área socioeducativa no se limita solo al Isauro,
sino que es compartida por algunos actores del AEAyA:
(Sobre el Isauro): Y ahora está dentro del programa socio educativo …en realidad está dentro
de centros educativos, pero estar dentro del programa de socio educativo… no sé, es… es
complejo…porque yo no veo con esto exactamente, el acento en la educación primaria de
adultos, en la parte educativa. No se ve. Que esté lo social es fundamental, porque si no el
estudiante se pierde, ese estudiante no lo voy a tener, pero que al mismo tiempo no tenga una
jerarquía, no me preocupe en la calidad de ese estudiante…es como que cuántas veces estamos
dando una educación de pobres para pobres” (Autoridad del AEAyA)

Esta tensión se expresa también en que al mismo tiempo que ingresa al Área de
Programas Socieducativos dentro de Inclusión, sigue perteneciendo a la Supervisión
de Centros Educativos. Esto es, una parte de su equipo docente son maestros del
AEAyA (y así se refleja en la oferta pública y el Registro de Establecimientos) y otra
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parte, que antes pertenecía a Puentes Escolares y Club de Jóvenes, ingresaron todos
a Inclusión por medio del Programa Centros Educativos. Los cargos de los docentes
de programa “quedaron para el Isauro” según señaló su coordinadora, los equipos de
Puentes Escolares habían ingresado al Estatuto por una resolución separada, y los
docentes de Puentes y Club de Jóvenes asignados al Isauro esperaron a la resolución
de Centros Educativos.

Los docentes dependientes del Programa de Intensificación y Diversificación Curricular
no fueron incluidos en la ley del año 2010. Según su coordinadora, en su momento no
fueron informados del proceso de definición de la ley, por no contar con delegados
sindicales que estuvieran al tanto de la situación. Varios programas con docentes con
contratación por planta transitoria quedaron en esta situación, y se inició un debate
entre el equipo de educadores sobre qué hacer al respecto, debate que fue común
durante al año 2010 a los distintos programas:
“las discusiones eran ... bueno ¿entramos en socio educativos o queremos un proyecto que nos
incluya en el área de adultos? y ahí entre todos los compañeros acordamos que queríamos en el
área de adultos no queríamos ser una propuesta de socio educativo, porque nosotros queríamos
trabajar en el área de adultos con los adolescentes que están haciendo su escolaridad primaria en
adultos porque nos parece que todos los adolescentes tienen que tener el mismo derecho de tener
tres horas de clase y tener acceso a las artes, a la educación física, a la recreación, todos por
igual... Entonces si estamos dentro del área de adultos ya tampoco dependería de la buena
predisposición de los directores o de la capacidad de un director de pensar la escuela de una
manera diferente porque de algún modo nosotros estamos proponiendo una renovación de la
escuela de adultos” (Coordinadora INDICU)

Esta posición se ve obstaculizada por momentos de amenazas a los programas, bajas
de contratos y de riesgos de no renovación de los cargos. Así es como se explica la
aceptación por ingresar al Área de Programas Socioeducativos, aún cuando no se
compartan sus principios político pedagógicos:
“Ahí dijimos bueno, entremos adonde nos hagan lugar, pero permanezcamos y ahí es donde
empezamos esto de tratar de entrar con la modificación de la ley de socio educativo”
(Coordinadora INDICU)

En el capítulo anterior señalamos el significado que adquiere el ingreso al estatuto,
aún reconociendo tensiones y dificultades.

Para el Isauro, el ingreso de parte de su planta a Programas Socioeducativos no
generó un cambio en su forma institucional sino que dio de hecho un nuevo impulso a
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la constitución de su identidad como Escuela. Este impulso está reforzado por el
hecho de ser realizado desde las bases del edificio propio y contar con el apoyo de la
dirección del AEAyA, aún cuando esta última no lograra la conversión formal del Isauro
como Escuela.
“(El proyecto de ser Escuela) se va modificando año a año y cada vez nos va quedando más
claro. También tiene que ver la circunstancia que nos rodea, nosotros no sabíamos muy bien.
Queríamos tener una identidad como Isauro, no sabíamos cómo hacerlo y a ninguno a ninguno
de nosotros nos gusta esa Gerencia de inclusión, no nos gusta para nada, aparte no es gente a la
que interese la educación pública. Porque mal que mal en esta gestión vos te encontrás con gente
por ahí de carrera docente que están en esta gestión, pero podés discutir a otro nivel, porque se
hicieron en la escuela pública, (…) pero por el lado de Inclusión, hay (…) gente que no tiene ni
idea ni le interesa ni tiene la más mínima sensibilidad… a mí realmente me causa… pero lo que
no me gusta es además que lo pibes nuestros estén en esa secretaría, ¿por qué? ¿Por qué no van a
estar en el esquema de educación de adultos, que es de donde ellos son?, son jóvenes que no
hicieron la escuela primaria y están estudiando”. (Coordinadora CEIA)

3. “No es solo el Isauro”
Como señalamos en el capítulo anterior, la conformación de identidades diferenciadas
de los docentes y pertenencias al interior del sistema educativo de acuerdo a la
dependencia con uno u otro programa o nivel se observa también en otros equipos
docentes, como es el caso del INDICU.

Desde el Centro Educativo reconocen y han vivenciado que esta construcción y lucha
por una identidad propia puede traer fricciones al interior del sistema y el área donde
quieren estar.
“Que a veces resulta antipático hacia otros, yo entiendo, por ejemplo otros compañeros de
centros, que eran compañeros míos cuando yo tenía el centro que era maestra única en la CTA,
bueno ahora viste, es como que no lo bancan al Isauro, es como que se disparó solo, como que se
hizo otra cosa, bueno, esas cosas sí trajeron fricciones” (Coordinadora del CEIA 2012)

Una autoridad del Área señaló las fricciones que puede generar la protección de los
“cargos del Isauro”. Pero agrega otras cuestiones más que son comunes al área:
“¿Por qué la protesta con los demás supervisores? Estamos hablando de chicos en situación de
calle. Todos empezaron a gritar y a patalear, porque todos tienen a chicos en situación de
calle…es decir, nuestros alumnos de primaria de adultos, varían según el lugar, una cosa es si
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estamos en la villa 20, si estamos con el Padre Franco en la parroquia, otra cosa es si estamos en
la villa 31 o si estamos en las empleadas domésticas en Marcelo T. de Alvear.(…) Es diferente,
pero en todos los lugares aparecen chicos en situación de calle, siempre han protestado porque se
quería mirar de una manera demasiado diferenciada al Isauro respecto de la población que
asistía, y en otros centros y escuelas primarias también se asiste a una población equivalente, no
sé si en el mismo porcentaje o no. Pero lo que pasa es que los demás no han hecho de eso, por
ahí, una bandera de lucha… que también hubiera sido muy necesaria. Pero no, lo han tomado
como algo muy natural (…)” (Autoridad del AEAyA)

Más allá de las razones de personalidad o motivos particulares de enemistad que se
expresan en este caso, la dirección del área reconoce la centralidad que adquiere el
Isauro por tener una población mayoritaria adolescente y joven y proveniente de los
sectores más empobrecidos de la población, a la par que reconoce el ya citado
rejuvenecimiento de la matrícula del sector:
“No es solo el Isauro el que tiene chicos y no es solo el Isauro el que tiene chicos de la calle.
Tanto chiquito dando vueltas. También hay muchos chicos de la provincia de Buenos Aires. (…)
Yo siempre digo, cuando de las otras áreas no reflexionaban, acá cualquier se distrae un ratito y
ya tiene 14 años y se queda otro ratito y tiene 18, y no termina lo que tenía que terminar. Entre
tantas dificultades, maternidad, droga, alcohol, violencia, dificultades económicas, delincuencia,
tanta cosa, en un rato ya se te pasó el tiempo, vas a un lugar y te dicen ‘no para vos no es’.”
(Autoridad del AEAyA)

“No es solo el Isauro”, significa que en el Isauro se evidencian características más
generales del sector de la educación de jóvenes y adultos, más allá de su
especificidad y su identidad propia.
La tensión con el “sistema” o la rigidez del sistema ante alguna experiencia de cambio
o innovación no es exclusiva de la experiencia del Isauro, y las necesidades que se
presentan en el Isauro tampoco son exclusivas de su población:
(Sobre la figura del Facilitador pedagógico) “Es una figura que costó bastante incluirla porque la
educación de adultos está como bastante estancada, no sé si es la palabra, bastante rígida en
algunas cuestiones. El facilitador pedagógico institucional lo que hace es articular esos talleres
que se dan de lunes a viernes en cada una de las escuelas en la primer hora generalmente y
después se queda una hora más para acompañar el proceso de los chicos en el aula. Entonces es
una figura que con la validación de los supervisores y directores empieza a meterse dentro del
área, empieza a acompañar los procesos educativos pero también los vínculos sociales. Los
facilitadores en todo este tiempo han acompañado los chicos a inscribirse en las escuelas medias,
a los CENS, los han acompañado en sus procesos de internación y rehabilitación de adicciones,
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de sacado de DNI, muchas de las cosas que en el Isauro están más instaurados y más articuladas
porque convergen muchos actores, trabajadores sociales, en las escuelas de adultos no tanto y
entonces el facilitador pedagógico toma un poco este rol.” (Coordinadora INDICU)

Sobre la implementación del programa INDICU, en otros lugares se expresan
conflictos y obstáculos:
“¿vos sabés que lugares donde nos hemos tenido que ir porque la dirección de la escuela lo ve
como un problema?, porque hay una hora más de actividad, una hora más de responsabilidad.
‘¿Quién cubre ese horario?’, que si usamos tal lugar, que dejamos abierto esto…La directora que
está preocupada porque una hora antes hay, o puede haber conflictos en la escuela…no se
comunica con los facilitadores. Cada escuela (…) tiene un facilitador que coordina la actividad
semanal en el establecimiento. Y esto no es muy bienvenido dentro del sistema de adultos. Por
eso digo que tengo las personas más adecuadas dentro del sistema, y también personas que no
podés comprender el posicionamiento que tiene dentro de la primaria de adultos (Autoridad del
AEAyA)

Se presentan también fricciones entre “docentes del sistema” y “docentes de programa
o de planta transitoria”, lo que invisibiliza que es el propio sistema educativo el que
crea programas con formas de contratación precarias, que coexisten con otras formas
de contratación acordes al Estatuto del Docente. Mientras en el Isauro estos dos
docentes pueden armar una pareja pedagógica, o incluso un mismo docente posee las
dos contrataciones con el objeto de estar en los dos turnos en el Centro, en otras
experiencias del área se crean fricciones, incluso con programas del AEAyA:
“nos queda en el tintero hacernos como más necesarios a nivel de las supervisiones, todavía
estamos luchando con esto de... la gente de "carrera" y los que somos de planta transitoria. Como
si ser de planta transitoria no supusiera igual un recorrido en la educación. En la educación de
adultos en particular es contradictorio con esto que se habla muchas veces, y poco se hace, de
reconocer las trayectorias escolares de los estudiantes a pesar de que hayan sido truncadas (…)
me parece que esta deuda que tiene la educación de adultos en general con los estudiantes
también lo manifiesta de algún modo en estas diferenciaciones que arman algunos docentes que
no nos reconocen como colegas (…) a los facilitadores todavía les sigue pasando esto que
cuando llegamos a una escuela nueva, si bien el director, nos convocó y nos presenta, el
facilitador tiene que pasar por las preguntas de: ‘y vos nena, o vos nene de dónde venís y qué
hacés y cómo es que llegaste acá... y qué vas a hacer’”(Coordinadora INDICU)

En esta creación del programa al Área de Educación del Adulto y el Adolescente se
visibiliza por un lado un aspecto ya identificado, que es la presencia masiva de
adolescentes en el sector, que según algunos actores sigue generando resistencias en
la medida que no se trata del estudiante esperado en el sector. Por otro lado, lo que
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entra en tensión es la constitución de la identidad del docente de adultos, que disputa
una identidad propia como educador en el marco del sistema:
“en un momento era como una discusión más dialéctica con algunos supervisores y algunos
directores porque eran estos chicos voluntariosos que vienen y no! no somos chicos
voluntariosos. Somos docentes, somos profesionales, hay facilitadores pedagógicos que son
psicólogos, que son profesores de educación física que son maestros, que son trabajadores
sociales, (…) somos profesionales que venimos a hacer una tarea pedagógica, que tenemos una
formación, que tenemos unos objetivos y es como difícil a veces encontrar ese lugar y eso me
parece que es una deuda pendiente nuestra que a veces también tiene que ver con una cuestión de
informalidad que es que muestran los docentes con esto de las formas a lo mejor más
burocráticas, de la resistencia a firmar el libro de firmas, de presentismos y estas cuestiones o de
tramitar la ficha censal, que son requerimientos pero que a lo mejor están asociadas más como
una cuestión burocrática y a veces es difícil esto de articular... me parece que es una deuda como
nuestra de formalizaros un poco en esos aspectos, no en la tarea pedagógica.” (Coordinadora
INDICU)

Como hemos señalado, aun cuando se resiste el cumplimiento de la totalidad del
formalismo burocrático, se sigue demandando el ingreso al Estatuto para equiparar
derechos laborales y estabilidad de las ofertas educativas.

Otras autoridades del Área también observaron que puedan existir dificultades con los
docentes que asumen los cargos por vía del Estatuto, que en algunos casos toman los
cargos de la noche en Escuelas Primarias de Adultos para mejorar las condiciones de
su próxima jubilación. Esto generó que se implementara un cambio en el Estatuto,
para evitar lo que era común, que no hubiera lo que yo llamaba docentes que tomaban
ya tenían cargos directivos en primaria común, y tomaban un segundo cargo directivo
en la modalidad de adultos, lo que generaba que “en lugar de aplicar su experiencia,
aplicaban todo su agotamiento”
Es posible identificar otras tensiones al interior del sistema educativo con respecto al
Sector de la EDJA.

Desde la Dirección del Área se afirma que no se piensa en recursos genuinos para
adultos, no solo en las cuestiones referidas a la disponibilidad del espacio físico para
el desarrollo de las actividades, sino también que no se contempla al Área cuando se
diseña algún programa que atraviesa las escuelas en general:
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“- A mí me costó un montón incorporar el nivel primario de adultos en el Plan Sarmiento de
computadoras, lo habían desestimado en un 100% la Dirección General que tuve en ese
momento hasta que bueno, se escuchó y se pudo poner, pero desde el vamos lo desestimaron. Y
después costó que pasaran de Escuelas Primarias, a Centros Educativos y a PAEByT. Eso fue y
es otra lucha. Lo que hay es un conflicto dentro del propio sistema, es con la jerarquía con la
Dirección General, con todo lo que está para arriba. Porque cuando se piensan recursos, no se
piensa en adultos… todo lo que se piensa es para primaria y para secundaria, común. Es muy
difícil…
- ¿por qué cree que no se piensan?
- porque creo que lo que tiene más repercusión social son los padres, que pueden protestar, los
chicos que tienen la voz de sus padres, los que están en la primaria común o en la secundaria
común. Pero ¿quiénes son las voces de estos chicos? Nadie… (Autoridad del AEAyA)

La falta de reconocimiento del sector dentro de las autoridades ministeriales no solo es
material sino simbólica:
“Yo he invitado a los actos que hacíamos todos los años para el día de la alfabetización, nunca
van las autoridades. En un momento se hizo en el teatro de La Ribera, y había mil personas, y
vos veías esa población de chicos, los supervisores, y presentaban los videos de distintas
experiencias de primaria y secundario. Si un funcionario lo viera… pero no van.” (Autoridad del
AEAyA)

En este contexto general donde se dan otras búsquedas de reconocimiento formal, el
Isauro no claudica en su demanda por ser nominado formalmente como Escuela,
disputando con el sistema justamente por haber definido como colectivo formar parte
de él:
“en algunas cosas tienen razón en decirnos que nosotros no cumplimos. Pero no cumplimos
porque… nadie podría cumplir eso, porque es una cosa de locos. Nosotros estamos pidiendo
hace años esta normativa… que se cree el Isauro, que se cree, que tenga lo que tiene que tener
una escuela.” (Coordinadora del CEIA, 2012)

4. “Somos una Escuela Pública”
En muchos sentidos, tanto docentes como estudiantes vivencian al CEIA como una
escuela. Y no solamente en el marco de la demanda por cambiar de denominación.

4.1 Escuela como derecho negado
Como hemos visto, la implementación de los diferentes programas que conformaron la
oferta educativa de la Jornada Extendida en el CEIA se realizó tomando como eje
vertebrador su incorporación a un proyecto único integrado:
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“El Isauro es un solo proyecto. No tenemos la esquizofrenia del sistema, somos una escuela”
(Coordinadora del CEIA, 2010)

El Blog propio del Isauro en su portada incluye el siguiente anuncio:
“Centro Educativo Isauro Arancibia. Un lugar donde estar, aprender un trabajo, no aburrirme,
alimentarme, estar abrigado, terminar la primaria”. (Fecha de consulta: 2013)

En la página “Quiénes somos” señalan:
“Somos una Escuela Pública que todos los días soñamos este sueño colectivo que es el Isauro,
sueño que se nos impuso… porque no lo habíamos soñado… los chicos/as comenzaron a venir y
tal vez sin saber lo fueron construyendo.”

Como hemos podido leer en los capítulos anteriores, los estudiantes hablan del Isauro
como su escuela desde sus inicios. Los jóvenes y adultos que vieron negado su
derecho a la escolarización durante la infancia no consideran necesario reparar en las
múltiples denominaciones que el sistema educativo crea y solapa. Asumen con
claridad que fue la escuela lo que les fue negado, y es esa escuela lo que van a
buscar (y encuentran) en el Isauro.

En la nota editorial del primer número de la Realidad Sin Chamuyo escribieron:
“Somos los chicos, chicas y adultos que venimos a estudiar a la escuela Isauro Arancibia que
funciona dentro de la cooperativa del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)”
“Es importante venir a la escuela, los profes son muy buenos, es chica y no tiene todos los
materiales (a quién no le gustaría). Tenemos esta porque nos gusta como es, porque las otras
son chetas y se creen que son más que los demás, sobre todo las privadas. Tenemos esta porque
es para los chicos que no pudieron estudiar y para adultos que tuvieron problemas.” (La Realidad
Sin Chamuyo, año 1, Nº1)

En una frase entre paréntesis (a quién no le gustaría) sintetizan con contundencia la
universalidad de un derecho y su obligatoria condición de aceptabilidad y accesibilidad
aclarada por las Naciones Unidas en su Observación General Nº13: ¿quién no quiere
acaso una escuela con todos sus materiales y recursos? No es posible imaginarse que
a alguien se le ocurra que porque somos más grandes y no pudimos estudiar en su
momento, nos merecemos una escuela con deficiencias.

Los docentes también se refieren al Isauro como Escuela:
“Hoy, 10 años después de aquel tímido comienzo, la escuela creció en alumnos, en docentes, en
propuestas y en esperanza. Estamos acá por esta escuela es nuestra utopía, un espacio donde
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ponemos en marcha cada nuestros más profundos valores: la solidaridad, la dignidad y la lucha
colectiva por una sociedad más justa” (La Realidad Sin Chamuyo, N’ 2 Año 2 , 2007)

Los estudiantes se identifican en una escuela en la que son reconocidos como sujetos
del derecho a la educación, entre otros derechos sociales, como el trabajo, la vivienda,
la salud y la alimentación (ejes del Diseño Curricular de Adultos). En el año 2009
publican en la revista esta carta de demanda por sus derechos elaborada durante sus
clases:
“Señores Ministro de trabajo y Ministro de educación:
Somos ciudadanos adolescentes y adultos de la escuela Isauro Arancibia. Algunos de nosotros
vivimos y trabajamos en la calle. Esta es una primaria para chicos de 8 años en adelante, sin
límite de edad. Venimos a esta escuela porque la elegimos, acá los maestros nos tienen
paciencia, nos escuchan. Nosotros volvimos a estudiar de más grandes porque tuvimos que
salir a trabajar y dejamos la escuela para poder ayudar a la familia.
Aún hoy siendo menores de edad, la mayoría, trabajamos, de limpiar autos, abrir puertas de
taxis, repartir estampitas en subtes, trenes y colectivos; cartonear, hacer malabares, vender flores
y hasta la prostitución. Nosotros no tenemos ninguna protección, son trabajos peligrosos porque
nos puede pasar cualquier cosa en la calle. Si nos enfermamos son días perdidos, no tenemos
vacaciones, ganamos lo justo para comer.
Estamos cansados de la explotación pero tenemos que trabajar, aún siendo menores tenemos que
hacerlo.
Nosotros queremos y les pedimos: Trabajo en blanco a partir de los 18 años y trabajo para
nuestros papás, con obra social, vacaciones y todos los beneficios. Que los menores podamos ir a
la escuela, todavía somos pibes, queremos disfrutar la vida, vivir como hijos. Para eso
necesitamos becas mensuales, calculadas sabiendo que algunas somos mamás y papás, que
tenemos una familia que mantener; que para ir a estudiar necesitamos vestimenta, alimentación,
viáticos y remedios. Las becas actuales no tienen en cuenta todas estas cosas. También
necesitamos cursos de formación, para tener experiencia y conseguir trabajo cuando terminemos
de estudiar.
El mundo está al revés pero esperamos una contestación.”

En esta carta donde demandan ser reconocidos como sujetos de derecho, denuncian
al mismo tiempo que el Estado no los reconoce integralmente (excepto en el Isauro).
Los estudiantes, ciudadanos adolescentes y adultos de la escuela, dan cuenta, sin
necesidad de incluir mayores estudios ni informes, que a la población que asiste al
Isauro se le requiere justificar su existencia frente al Estado.
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La lucha por la identidad del Isauro como escuela conlleva también, como otras
luchas, la lucha por el reconocimiento de la identidad de sus estudiantes como sujetos
del derecho a la educación, entre otros derechos.

En la edición de la revista del año 2010, en plena lucha por el edificio propio, se
publica en la contratapa la “Canción del Isauro”, que luego incluirá otras estrofas y
será difundido como el “himno Isauro Arancibia”:
Canción del ISAURO (Hip hop/ RAP)
Isauro Arancibia
Buena escuela
Te saca de la esquina
Te cuida de la calle
No es una mentira
No es una mentira
Es la luz que brilla
En tu oscura vida
Un futuro te cambia
Día a día

Nadie queda afuera
Nadie queda afuera
No te discriminan
No te discriminan
Vengas de donde
Vengas
De la calle
Del instituto
O de alguna villa
Nadie queda afuera

Nadie queda afuera
Te esperan
Seas quien seas
No se fijan
En tu vestimenta
Ni en tu apariencia
No te discriminan
No te discriminan

“Escuela” es un término que se utiliza para referir que se es parte del sistema escolar,
en términos de la escuela que fue negada según los estudiantes, y en términos de un
proyecto único que forma parte del sistema escolar, según los docentes. Ya en su
momento constitutivo, cuando se explica la incorporación de Puentes Escolares al
Isauro, la coordinadora señala que “nosotros ya éramos escuela cuando Puentes se
creó”, haciendo referencia a que Puentes eligió al Isauro como espacio escolar al que
acercar a los estudiantes. En estos sentidos, puede afirmarse que un CENP es una
escuela en tanto espacio de restitución del derecho a la educación.

4.2 Escuela como organización administrativa
En otros sentidos asignados al término “Escuela”, un Centro Educativo de Nivel
Primario tiene características diferentes a las de una Escuela Primaria. En principio,
desde el punto de vista de su organización.

En el año 2013, dando cuenta de esta identidad en construcción, la coordinadora de
talleres afirma: “Somos un centro educativo con características de escuela”.

Funciona como escuela porque fue creando sus roles de dirección, secretaría y
coordinación. Pero no lo es formalmente y eso genera inconvenientes:
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“Si fuéramos escuela podríamos titularizar los cargos, ahora los cargos son interinos y no tienen
todos los derechos que tiene un titular. Podríamos firmar por ejemplo la libreta de la AUH: al ser
centro educativo deben ir hasta Floresta donde está la supervisión porque ahí se centraliza todo.
Otro beneficio de ser escuela sería poder tener una cooperadora. Ahora no tenemos, lo
manejamos con la Asociación de la formamos parte docentes y amigos del Isauro. Es la
asociación civil por ejemplo la que tiene convenio con el Ministerio de trabajo de Nación para
implementar el Programa POI ‘Talleres de Orientación al Mundo del Trabajo (POI) para
jóvenes’” (coordinadora de talleres CEIA, 2013)

Genera inconvenientes, pero estos se van resolviendo encontrando otros formatos, o
insistiendo hasta lograr institucionalizar – con mayor o menor resguardo formal- modos
de funcionamiento que le son propios. Tal es el caso de la organización del trabajo
docente en parejas pedagógicas, las asambleas de los días viernes y las formas de
organización institucional con docentes que cumplen funciones de dirección y
coordinación.
En esta tensión entre ser y no ser escuela se va forjando una identidad propia, que
confronta con la inexistencia de normativa que la contemple en su integralidad.
A lo largo de los años, con especial énfasis en los momentos de resistencia del año
2008, el equipo docente denuncia que el “Isauro no existe”, es endeble y puede ser
borrado en cualquier momento:
(Sobre las supervisoras de centros educativos hasta 2007) Todas entendieron. Todas veían,
hasta ese momento, hasta el 2007, veían la endeblez del Isauro, al ser por un lado una cosa con
fuerza, pero por otro lado no era nada, porque a nosotros nos soplan y así nos caemos todos…
los programas… no es una escuela. Yo no soy nada… no hay nada, nadie que diga que yo soy
la coordinadora del Isauro Arancibia en este momento. (Coordinadora del CEIA, 2012)

La función de coordinación general fue inicialmente avalada y fundamentada en el
hecho de que esa función existía en los programas que articulaban con el Isauro
(principalmente, en Puentes Escolares):
“Porque yo era la coordinadora por estar en Puentes, pero ahora no estamos más en Puentes.
Ahora, todo lo hacemos nosotros, como te puedo explicar, yo tengo un sello que dice
directora, y eso lo pongo y la misma gente que me persigue y me dice que esto, lo otro,…
avala eso…, eso que no lo dice en ningún lado, es muy loco eso… en un sistema educativo tan
rígido, ¿viste? ¡Cómo nos pudimos meter en un lugar que vos no lo podés creer lo que pasa!…
pero en realidad es así. Lo único que a nosotros nos hace pie, por lo que no nos caemos es por
lo que tenemos. Los pibes, porque eso es lo que sostiene todo. Porque en realidad el sistema
nos sostiene nada, nada” (Coordinadora del CEIA, 2012)
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Con la obtención del edificio propio se incrementan aún más las necesidades de
vínculo y articulación con diferentes instancias gubernamentales, instancias que
responden solo ante autoridades escolares (que un Centro Educativo de Nivel Primario
no tendría). Al mismo tiempo que se interpela al cargo de dirección, se acepta de
hecho y se cuestiona su inexistencia:
“yo no soy la directora, no soy la coordinadora, nada… pero a mí me llegan de recursos… de
Paseo Colón105, una asignación, por ejemplo, me asignan un auxiliar al Centro Educativo Isauro
Arancibia, dirigido a la directora Susana Reyes. Yo no existo, en ningún lado yo soy la directora
de esta escuela, pero todos lo dan por hecho. (…)No solo que yo sello… porque hicimos un sello
porque sino no podemos ni recibir la leche, no hay nadie que se haga cargo. En verdad, me lo
regalaron una vez mis compañeros… y lo usamos ese sello porque de esa manera tenemos
autonomía, porque sino no podríamos hacer nada, ni recibir las comidas, tendría que mandarnos
Inclusión un coordinador externo que tenga esa facultad (…) a ellos, a Inclusión, les llegan los
remitos de la leche y la comida con mi firma y sello que dice directora. Claro dice “Centro
Educativo Isauro Arancibia, Directora”, lo que pasa es que legalmente, es que como yo soy
directora, es más hice todo ese curso de ascenso para esto… para el Isauro, y estoy en el Isauro
en comisión. Si yo dijera supervisora, me van a decir ‘pará’, pero viste no pueden decir nada
tampoco… pero yo no soy la directora de ese lugar, entonces es como de hecho… pero ellos que
controlan tanto, y que todo es tan burocrático, cómo puede funcionar una escuela así que no
existe en ningún lado, y con cargos que no existen, entendés, eso es lo loco…” (Coordinadora
CEIA, 2012)

En la relación con Supervisión de Centros Educativos, el uso del sello generó
problemas, a diferencia de su reconocimiento (o incluso demanda en otras
dependencias), como se manifestó en los Informes del Área del año 2008.

Pese a no tener normativa, lograron tener un edificio propio asignado por el Ministerio
de Educación y aparecer en los documentos jurisdiccionales de presupuesto de forma
diferenciada al menos entre 2009 y 2013:
“No tenemos normativa, no tenemos esto, no somos nada, no existimos… pero , tenemos un
edificio además… (risas) que es nuestro, es del Isauro. Nos falta esto (señala POF) lo único que
nos falta una resolución que nos diga sí, el Isauro es una Escuela, están estos maestros, están
estos pibes (golpea la mesa) entendés? “(Coordinadora CEIA)

Por un lado, se denuncia la rigidez del sistema y su negación a aprobar una normativa
de creación de la Escuela. Por otro lado, las diferentes gestiones del área protegieron
los cargos de la Supervisón de Centros Educativos, que en los hechos, sin existir en

105

Refiere a Paseo Colón 255, sede del Ministerio de Educación.
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los papeles, fueron configurando un equipo docente que permanece a lo largo de los
años.
La solución al funcionamiento fuera de norma (parcial) de los cargos y nombramientos,
pareciera encontrarse en la posibilidad de transformarse en Escuela, tanto para la
Dirección del área como para el equipo docente. Para el equipo docente, aún cuando
los docentes no salgan a concurso, quedan sin poder titularizar y acceder al máximo
nivel de estabilidad y ejercicio pleno de los derechos del estatuto del docente:
“Yo tengo un cargo titular (soy directora de adultos). Pero los otros dos cargos de maestra que
tengo, no pude titularizar, porque están fuera de concurso, yo me titularicé una vez y los
devolví, porque como habían sacado todos los cargos, que ni me digan que yo tengo
privilegios, entonces devolví el cargo y yo soy interina en los otros cargos. Y ningún maestro
del Isauro puede titularizar porque los cargos están fuera de concurso. Sí, sí, yo voy puedo
tomar un cargo de otro lado y después puedo pedir una comisión de servicio, pero no es el
hecho, nosotros queremos que se nos reconozca y después titularizar en nuestro centro.
Entonces yo tengo solo un cargo titular como directora que no es del Isauro y los dos del
Isauro son interinos, y todos mis compañeros tienen así, interinos”. (Coordinadora del CEIA,
2012)

Esta definición de pelear por ser Escuela Pública los distancia106 también de los
programas que originalmente permitieron constituir al Isauro.
En parte lo explican por el crecimiento cuantitativo del Isauro:
“Pero después ¿qué pasó?, empezó a crecer el Isauro mucho, y prácticamente la mayor cantidad
de pibes de Puentes eran del Isauro. Pasaba lo mismo que en los Centros Educativos. Era como
que el Isauro era otra cosa también, no era un taller escolar. Entonces, no sé, pasábamos a ser
dentro de Puentes, de una estructura de Puentes que tenía 300 pibes, 200 eran del Isauro.”
(Coordinadora del CEIA, 2012)

Por otra parte, por la definición de ser Escuela y pelear por formar parte del sistema
educativo que como hemos dicho, se expresa en no ser meramente subsumidos bajo
Área de Programas Socioeducativos.
106

Una vez armado el proyecto de Jornada Extendida, organizados en coordinaciones y mudados al
Edificio propio, pareciera cambiar la dinámica de articulación con programas y ofertas que analizamos en
el período fundacional, muchas de las cuales complementan la oferta diaria, pero no la reemplazan: “El
POI (taller de orientación al mundo del trabajo, del programa jóvenes con más y mejor trabajo del
ministerio de trabajo, Empleo y seguridad social de La Nación) buscó al Isauro. En este momento estamos
en una etapa en la que vienen. Al mediodía un programa de Nación manda recreólogos al mediodía (se
observaron jóvenes con pecheras del ministerio de desarrollo social de la nación) “tenemos el sí fácil en
cuanto a voluntarios”. Durante el verano de 2013 estuvo abierta la escuela (es un sueño que teníamos) 2
veces por semana se desarrolló un taller de reparación y fileteado de bicis, del ministerio de Seguridad de
Nación.” (Coordinadora de Talleres CEIA, 2013)
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Por ejemplo ante las exigencias de diferencias de horario, organización y dedicación
de los maestros de programas, se encontraron con algunos obstáculos que los
ayudaron a definirse como escuela:
“El maestro de Puentes tiene 4 horas y trabaja de lunes a viernes sus 4 horas en el Isauro. En
cambio los maestros de puentes de talleres van 2 o 3 veces y tienen un día de reunión, otro día
para reunirse con (el coordinador de PE), y nosotros teníamos que laburar todas las horas y
además ir a las reuniones de Puentes, entonces mil veces yo les decía (al coordinador) es injusto
y bueno y que entonces dejen de trabajar un día. Pero nosotros no podemos porque es una
ESCUELA (enfatiza), eso es lo que nos pasa, en todos lados nos pasó. En Centros por otras
cuestiones porque no es lo mismo que un centro de dos horas, nos pasa en Puentes porque no es
lo mismo que un taller escolar. Nunca entramos en…ahora nos querían meter en los centros
educativos que ellos dicen, los que armaron en la ley y nosotros no somos un centro como el
Carrillo.” (Coordinadora del CEIA, 2012)

Aun en la tensión y rigidez que se le cuestiona al sistema escolar, el equipo de
trabajadores del Isauro decide quedarse en el llamado sistema, entendido como
sistema escolar, visto como opuesto a las políticas de inclusión o socioeducativas, y
encuentran en la forma escolar una vía formal de reconocimiento:
“Lo que nosotros queremos en este momento, llegando por distintos puntos y peleándonos a
veces entre nosotros porque uno pensaba una cosa otros otras… todos llegamos a esa conclusión
que es que estar en adultos es lo que tenemos que hacer, es nuestra identidad, donde nacimos.
Mantener las cosas…
Poder ser una Escuela: “Escuela número tal Isauro Arancibia del Distrito Cuarto”. Vamos a tener
escuelas pares, escuelas de adultos con las cuáles intercambiar, qué se yo, un partido de fútbol,
que los pibes no estén tampoco tan aislados”. (Coordinadora del CEIA, 2012)

Se demanda también dejar de ser una excepción o un proyecto “experimental”.

Durante el año 2009, otra docente recordaría a la Conferencia de Prensa realizada en
la CTERA del junio de 2008 como un momento bisagra en el que decidieron con
fuerza pelear por quedarse dentro del sistema educativo y bajo la dependencia del
Gobierno de la Ciudad, en el momento más adverso de la historia de la institución.

Esta decisión implicó permanecer en condiciones de precariedad e inestabilidad
laboral, optando quedarse en el Isauro, mientras se luchaba y lucha, por el logro de la
normativa:
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“eso se tiene que acabar ya, nosotros resignamos todos los derechos que tenemos como
maestros, porque apostamos a un proyecto, y entonces el proyecto lo queremos completo, no
vamos a ir a negociar, es poco lo que podemos negociar. Vamos a hacer la escuela que
queremos, la que luchamos 15 años.” (Coordinadora del CEIA)

En este proceso de búsqueda de una identidad se socializa un conocimiento sobre la
organización del sistema escolar y de sus posibilidades de modificación que no
podríamos afirmar que es común a otros docentes del sistema:
“Queremos ser una escuela: tenemos 2 caminos: o la crea el ministro de educación (el Poder
Ejecutivo puede crear una escuela) o a través de la Legislatura, modificando el estatuto del
docente. En el estatuto del docente aparecen dos instancias, suponete:
‘a) centros educativos y Escuelas primarias para adultos
b) CENS’
Nosotros queremos ser la letra “c): Escuela de jornada extendida” con 2 horas de clase más un
taller por día obligatorio en el turno, más oficios en el contraturno: video, panadería, Costura,
Serigrafía, Hacelo sonar (luthería), taller de circo. Y talleres de revista, inglés y educación física
los viernes.
Por el Poder Ejecutivo no pudo ser. Hoy vamos por la Legislatura.” (Coordinadora de Talleres
CEIA, 2013)

5. “Y los gritos de dolor se transformarán en alegría”
Como hemos señalado, el logro del edificio propio para el Isauro contribuyó a
consolidar una identidad del Isauro como Escuela, aún bajo la gestión gubernamental
más adversa.

En el marco del proceso de apropiación del lugar y conocimiento del espacio más
amplio del barrio, se hicieron diferentes intervenciones artísticas, como la realización
de murales en la fachada del edificio. El nuevo edificio de Paseo Colón se encuentra
lindante al Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Extermino “Club Atlético”
que funcionó en el sótano del edificio policial de Servicio de Aprovisionamiento y
Talleres de la Dirección de Administración de la Policía Federal Argentina entre fines
de 1976 y diciembre de 1977. En 1979 fue demolido cuando se construyó la autopista
25 de Mayo.
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En noviembre de 2013 los docentes relatan en un encuentro pedagógico realizado en
el Centro Cultural de la Cooperación que un grupo de estudiantes que asiste al
segundo ciclo del Isauro vive en una ranchada frente al Ex Centro Clandestino:
“Contaron en su clase que escuchan lamentos, gritos de dolor. Los maestros eso lo encuadran en
los cuentos tradicionales, en la leyenda y los chicos colectivamente escriben una leyenda sobre lo
que ellos escuchaban a la noche, que venía de ese ex centro clandestino de detención. La leyenda
se llama El Golpe del Dolor:
Todas las noches, en Paseo Colón y Cochabamba se escuchan penas y gritos. Gritos que piden
ayuda, pasos, ruidos de puertas, golpes. Se ven sombras.
Los escuchás y te sentís mal, te sentís zarpado, da miedo. Es enloquecedor. No sabés porqué
molestan. Son las voces de las personas lastimadas, las víctimas del golpe del '76. Cuentan que
en ese lugar hay almas en penas pidiendo justicia.
Ahí, en ese lugar ocurrieron torturas, violaciones, partos clandestinos.
No hay ofrenda que los calme, ni velas, ni vino, ni tabaco. Solamente los días de marcha ellos
están en las banderas, en silencio, acompañados. Esos días no se escuchan.
Nosotros pensamos que si lucharon por un país justo para todos, las penas van a dejar de llorar
cuando deje de sufrir la gente. Mientras, seguirán levantando sus voces.
Dicen que si nos sumamos a la lucha, se recuperarán las ideas, las voces serán de todos y los
gritos de dolor se transformarán en alegría. (Estudiantes del 2do ciclo, año 2013)

En el marco de la articulación con un taller de derechos humanos llevado adelante por
el equipo de educación del entonces Instituto Espacio para la Memoria, con
estudiantes del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, se elabora el proyecto de
pintar un mural en la ochava de Paseo Colón y Cochabamba, que incluyera el texto de
la leyenda.

El trabajo docente implicó sostener varios momentos de reflexión para que los
estudiantes acepten incluir su palabra en el mural y que quede a la vista de todos.
Pensaban, según recuerdan sus maestros, que no era un texto valioso, que los que lo
leyeran se iban a reír de ellos. Finalmente, a principios de octubre se lleva adelante el
diseño y pintada del mural:
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El 30 de octubre amanece con la ochava blanqueada y en un lateral la inscripción de
“Jóvenes Pro”:

En los días siguientes, los docentes convocan a una Asamblea habilitando un espacio
donde los estudiantes también puedan discutir lo ocurrido y tomar decisiones. Se les
consultó qué pensaban y qué habían sentido. Allí dijeron:
▪

“nos quisieron borrar”

▪

“nos tienen que pedir disculpas”

▪

“nos tienen que firmar un acta de que no nos van a volver a pintar”

▪

“bueno, yo puedo , voy a poner la plata, puedo comprar tarrito de pintura”
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▪

“hay que volver a pintarlo y tiene que quedar más hermoso”

▪

“¡qué se note que es una escuela!”

En la Asamblea se tomaron dos decisiones: solicitar a quienes lo hicieron que pidan
disculpas y volver a pintar el mural. Días antes de volver a organizar la pintada del
mural una docente señaló: “no solo vamos a pintar el mural sino todo el frente de la
escuela porque ellos quieren que se note que esto es una escuela”.

Los docentes difundieron lo que había sucedido denunciando a la agrupación y
solicitando además donaciones para la realización del nuevo mural. Los responsables
de la organización asistieron al Isauro y a sugerencia de un delegado de tercer ciclo,
se formalizó el pedido de disculpas y la obligación de no volver a pintar la pared de la
escuela mediante la firma de un acta compromiso. Un acta compromiso es lo que los
estudiantes acuerdan firmar cuando transgreden alguna norma de convivencia y es
altamente valorada en la institución. Un acta compromiso, casualmente, fue también el
formato de nota que asumió la designación incumplida de la asignación del primer
edificio escolar para el Isauro.

El 19 de noviembre de 2013 se llevó
adelante la jornada para pintar no
solo la ochava que había sido pintada
sino toda la fachada del Centro
Educativo.

Este hecho simboliza quizás la forma
que adquirió para CEIA la lucha frente
a los ataques u obstáculos: no se
trató de manifestaciones pasivas, sino de acciones colectivas que al buscar revertir el
ataque lo sobrepasan avanzando más allá de la instancia a la que se había llegado
antes de toparse con la dificultad, como si el ataque los hiciera tomar un nuevo
impulso.

También simboliza una instancia mayor de apropiación del espacio y de reafirmación
de la pertenencia a su escuela, donde sin temores pueden expresar sus voces.
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Capítulo 10
Conclusión
El trabajo desarrollado nos permitió profundizar el supuesto general asumido como
punto de partida en relación con la falta de consagración de la EDJA como derecho
humano y social. El estudio del caso requirió problematizar aún más las
consecuencias que genera la definición de la escolarización obligatoria para períodos
etarios y la falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado ante el hecho de
que grandes sectores de la población no acceden a o no finalizan los niveles de
escolaridad obligatorios.
La descripción y análisis del desarrollo de la Dirección del Área de Educación del
Adulto y del Adolescente de la Ciudad de Buenos Aires, en el contexto de las diversas
gestiones de gobierno, desde su creación en la última dictadura cívico militar hasta el
fin del período estudiado (promediando la segunda gestión del gobierno de M. Macri
en la Ciudad), permitió evidenciar la constancia de lo que se ha reconocido
históricamente en la Argentina y en la región como la inestabilidad y fragmentación de
la oferta educativa dirigida a la población joven y adulta que no ha realizado o no ha
finalizado los niveles de escolaridad obligatoria. Esas características se agudizan en
períodos dictatoriales y/o bajo la implementación de políticas neoliberales.

El estudio del proceso de transformación del Centro Educativo Isauro Arancibia desde
su creación como Centro Educativo de Nivel Primario hasta su conformación como
Escuela de Jornada Extendida, en el extenso período de 1998 -2013 requirió focalizar
el análisis que se centró en los hitos demarcados por sus protagonistas.
En el proceso de transformación del Centro Educativo en Escuela de Jornada
Extendida la ampliación y diversificación de la oferta educativa dentro del mismo
proyecto se convirtió en un aspecto central de la propuesta educativa elaborada
colectivamente por el equipo docente. El rol asumido por el equipo docente en la
configuración de este proyecto es uno de los primeros aspectos que podemos
considerar excepcional. El equipo asumió un rol protagónico de forma autónoma, en el
sentido de que la función que cumplen no se corresponde estrictamente con la
exigencia del cargo de maestro de ciclo de centro educativo. En principio, la forma en
que se organizan originalmente los Centros Educativos de Nivel Primario, donde el
maestro trabaja con un grupo único en un anexo alejado de la sede central, no
promueve el contacto ni el trabajo constante con otros pares.
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En el Isauro, la posibilidad de identificar recursos para ampliar los roles de
coordinación institucional y pedagógica no puede comprenderse de forma aislada al
reconocimiento de la existencia previa de un equipo de apoyo inicialmente con
formado por el Programa Puentes Escolares que aborda otras necesidades de
estudiantes y docentes.

Hemos visto que a lo largo de su recorrido el CEIA recibió la oferta de diversos
programas, demandó la implementación de distintos talleres en su sede y también
propuso a las dependencias estatales proyectos coordinados por educadores que ya
tenían una pertenencia al Centro. En el proceso de expansión de la oferta educativa, el
Isauro toma de aquellas propuestas elementos para ampliar su propuesta o bien para
dar estabilidad a su proyecto educativo: desde nuevos talleres, recursos materiales
hasta nombramientos o cargos que permitirán articular el trabajo con alguna propuesta
que ya estaba en marcha en el CEIA y bajo la forma de organización del trabajo
docente instituida. El CEIA se encuentra, a nivel de propuestas educativas para
jóvenes y adultos, con la mencionada dispersión, fragmentación y superposición de
ofertas que en diversos estudios caracterizan al sector de la EDJA. En el proceso de
implementación del CEIA se pudo observar que aún con superposición de ofertas, el
perfil de los docentes y la capacidad de adaptación a propuestas diferenciadas y la
flexibilidad de los programas puede ser diferente. Nos encontramos con variados
grados de formalización y dispares concepciones pedagógicas y políticas por ejemplo,
en las propuestas vinculadas a la formación para el trabajo o más bien, para la
empleabilidad. El caso en estudio mostró la necesidad de instituirse como articulador
frente a la fragmentación de las propuestas de otras dependencias estatales.

Persiste la necesidad de seguir estudiando en profundidad las características
específicas de aquellas ofertas educativas que, dependiendo funcionalmente de
reparticiones diferentes, parecen similares. Se podrá vislumbrar así de qué forma
estas características se transforman en condiciones que promueven u obstaculizan el
ejercicio del derecho a la educación.

Con el sostenimiento y la ampliación de lo que hemos denominado sus características
organizacionales

fundacionales:

la

incorporación

de

un

equipo

profesional

interdisciplinario, la figura de la coordinación general y el trabajo pedagógico colectivo
y junto con el diseño y desarrollo de la propuesta pedagógica de Jornada Extendida,
se ha logrado conformar un cuerpo de trabajadores relativamente estable en el sentido
del aumento de su dedicación horaria y “antigüedad” en el Centro. Pero a la vez,
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inestable en términos de la dispar y desigual forma de contratación, que en algunos
casos se encuentra fuera de la legalidad que establece el Estatuto Docente, ilegalidad
y precariedad que es parte de las características generales de muchas propuestas del
sector de la EDJA y de la emergencia más reciente de los llamados “programas socio
educativos o de inclusión” de corte neoliberal. Estos últimos se enfrentan al carácter
universal de la educación como derecho, contribuyendo a perpetuar circuitos
diferenciados. La lucha de diversos actores del área de educación del adulto y el
adolescente por seguir perteneciendo al denominado “sistema” y no pasar a ser un
programa más dentro de las áreas de “Inclusión” se enmarca en una disputa más
amplia por el rol del Estado en materia de garantía de derechos y por el
reconocimiento de sus estudiantes como sujetos del derecho a la educación (y no
como sujetos de inclusión). Como hemos visto en el caso del CEIA, los y las
estudiantes son protagonistas de la lucha por este reconocimiento y esta lucha es
incorporada como contenido de enseñanza por parte de sus educadores.

Sin embargo, la ilegalidad de las condiciones de contratación es un factor limitante de
la autonomía de los equipos docentes. En el caso en estudio, luego de años de
solicitar estabilidad laboral se recibe de parte del Estado la propuesta de ingresar al
Estatuto pero en un ordenamiento institucional que discuten desde su concepción
educativa. En el CEIA, como en otras propuestas del Área, la respuesta ha sido
configurar la lucha en términos de ingresar al Estatuto pero no perder el vínculo con el
AEAyA, esto es, no dejar de ser parte de la oferta educativa del denominado “sistema”.
Aun cuando al mismo tiempo y de forma permanente se tensione y luche por ampliar
los márgenes del sistema escolar, como hemos visto.

El caso en particular, y el sector de la EDJA en general, nos muestran que es
necesario remarcar que los derechos laborales de los educadores y educadoras son
parte constitutiva del derecho a la educación. A la vez, el caso invita a problematizar si
las formas ya instituidas de acceso a cargos y nombramientos estables, no requieren
ser discutidos a la luz de las experiencias y trayectorias de diferentes prácticas
pedagógicas como la analizada sin que se pongan en riesgo los derechos adquiridos
por la comunidad docente. Los programas “experimentales” o “innovadores” tienen
como constante el mantener un precario reconocimiento normativo sujeto a las
voluntades de los actores involucrados y se sostienen en base al compromiso o apoyo
más bien informal de algunas autoridades, cuya estabilidad en el cargo es tan endeble
como la de los programas. La formulación de estas propuestas podría prever
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mecanismos de formalización gradual que permitan traspasar su fase inicial o
experimental.

Por otra parte, las formas de organización y articulación de diferentes propuestas en el
mismo espacio del CEIA demuestra que la educación “no tiene límite” de edad, al
menos desde las concepciones del equipo docente, y a diferencia de los límites que
encontramos en el reconocimiento formal de la educación como derecho y en las
configuraciones iniciales de algunos programas educativos.
Podríamos decir que el equipo del Isauro hizo “caso omiso” a los límites de edad de
dos de los principales programas con los que ha articulado (Puentes Escolares e
INDICU) en el sentido en que no se planteó una implementación restrictiva en cuanto a
la edad de sus destinatarios, sino que la amplió a la totalidad de sus estudiantes. Al
mismo tiempo, esto no implicó desconocer las características específicas que puede
configurar para las propuestas educativas el momento vital en el que transitan los y las
estudiantes. En este sentido, se implementaron ofertas específicas para los niños y
niñas que asisten al Isauro, a través del Jardín Maternal, el Grado de Nivelación y el
espacio del Centro de Actividades Infantiles (CAI), propuestas que no fueron
analizadas en esta tesis por no pertenecer a la DAEAyA, pero cuyo estudio podría
contribuir a ampliar y problematizar la concepción del derecho a la educación como
escolarización y a enriquecer la noción de derecho a la educación a lo largo de toda la
vida.

En el transcurso de su historia, el CEIA fue configurando distintas luchas y
resistencias. Pasado el año 2008, que mostró cuán importante puede ser el valor de la
normativa formal para la existencia de estas experiencias, se habilitaron nuevos
sueños, que adoptaron la forma simbólica de un edificio escolar “con todo lo que una
escuela tiene que tener”. La lucha por la identidad del Isauro como escuela no puede
separarse la lucha por el reconocimiento de la identidad de sus estudiantes como
sujetos del derecho a la educación, entre otros derechos.

Como dijimos, ser escuela representa para el equipo docente del Isauro pertenecer al
“sistema”, en este caso entendido como sistema escolar y no quedar reducido a una
política de inclusión, perdiendo la centralidad pedagógica de la propuesta. Ser escuela
implica entonces, interpelar y reafirmar a sus destinatarios como sujetos con derecho a
tener derechos, concepción enfrentada ontológicamente a las estrategias de supuesta
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“Educabilidad” propuestas por la política educativa neoliberal que gobierna la Ciudad
de Buenos Aires desde el año 2007.

En el Isauro, se construye la identidad de ser estudiante, por encima de la edad o su
condición de vida. Por encima, en el sentido que se procura reafirmar la función
pedagógica de la escuela y el derecho a aprender de sus estudiantes.

Los límites de edad que son constitutivos de la educación como derecho desde los
inicios de su formulación, atraviesan también a las más recientes propuestas
educativas destintadas a niños, niñas y adolescentes y amparadas en la normativa
internacional de derechos de la infancia y adolescencia. El caso muestra que los
límites de edad para la aplicación de políticas públicas pueden no coincidir con la
proclamación de ampliación de derechos que se coloca en sus fundamentos.

Identificamos movimientos convergentes que invitan a problematizar a la edad como
categoría excluyente al momento de definir políticas educativas: mientras que por un
lado los programas educativos destinados a niños, niñas y adolescentes de sectores
populares la puesta en práctica les ha requerido la extensión de las fronteras en
cuanto a la edad, traspasando el “límite” de los 18 años; por otro lado, una
característica central y sostenida de hace varias décadas del sector de la educación
de jóvenes y adultos es la presencia de jóvenes cada vez más jóvenes y niños en sus
aulas, conocida como el “rejuvenecimiento de la matrícula”.

La normativa vigente permite iniciar o retomar la escolaridad primaria siendo
“adolescente” y finalizarla siendo “joven/adulto”. Si se atendiera a lo formalmente
programado, traspasada la edad límite muchos estudiantes debieran dejar de asistir a
las propuestas específicas para adolescentes, perdiendo quizás su pertenencia a un
grupo de pares. Desde una perspectiva ético-pedagógica, concluimos en que esto
resultaría un absurdo (o un crimen) que no merece mayores análisis.

Aun con la identificación de movimientos convergentes, análisis y reconocimientos de
las propias coordinaciones de los programas y con las experiencias que han
tensionado los requisitos más rígidos de las políticas, la temporalidad en términos
etarios sigue estando presente en la configuración de propuestas para el ejercicio del
derecho a la educación. El Paradigma de Protección Integral de Derechos de NNyA
ha permitido reconocer el carácter de sujetos de derecho a la educación en un
momento específico de la vida, al tiempo que paradójicamente, podría llegar a reforzar
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el límite de edad “pre-establecido” para el ejercicio de un derecho. Durante los
períodos más críticos de la historia del CEIA encontramos de parte de los sectores que
brindan su apoyo que al momento de fundamentar las demandas por el derecho a la
educación se recurre a la desprotección de la infancia que concurre al Centro, y se
invisibiliza el hecho de que la obligación del Estado de reparar la violación de un
derecho no prescribe.

Paradójicamente, las propuestas que han permitido ampliar la oferta educativa del
Centro Educativo Isauro Arancibia para adolescentes, jóvenes y adultos han
encontrado las posibilidades de fundamentar su existencia en el reconocimiento de los
derechos de niños, niñas y adolescentes en particular de sectores populares. Esta
apelación a “los derechos de la infancia” ha sido clave en el momento de resistencia
del año 2008.

La educación pareciera ser un derecho con tiempos prescriptos que requiere de
fundamentos adicionales para ser garantizado a algunos sectores y en algunos
momentos de la vida. El propio Estado que vulnera el cumplimiento de ese derecho en
el tiempo teórico luego limita las formas en que repara el derecho violado. La
autonomía de las coordinaciones y equipos de educadores, en algunos casos con
mayor o menor acompañamiento de algunas de las autoridades ministeriales, amplían
el sentido y el alcance del derecho a la educación. Aún queda camino por recorrer en
el reconocimiento de las personas jóvenes y adultas como sujetos del derecho a la
educación.

Señalamos al inicio de este trabajo que el reconocimiento normativo es un aspecto del
campo de lucha que constituyen los derechos humanos. Partimos de problematizar
que la vigencia formal del derecho a la educación adopta una definición restringida,
que no asume la universalidad e imprescriptibilidad del derecho.

Para interpelar al despliegue de mayores y mejores recursos estatales en el campo de
la EDJA, reafirmamos la necesidad de valorar las experiencias de escolarización de
jóvenes y adultos en el marco de acciones reparatorias de un derecho vulnerado y no
como políticas compensatorias o remediales. Ello implica tener presente una doble
responsabilidad del Estado: una no cumplida durante la infancia o edades
teóricamente asignadas a la escolarización, y otra por la reparación de ese derecho
conculcado.
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Abogar por una definición que no reduzca la educación a un período de la infancia, no
va en detrimento de ésta, más bien al contrario. Implica asumir una responsabilidad
frente a los niños y niñas que hoy se están quedan fuera del sistema educativo y que
por el paso del tiempo, verán reducidas sus probabilidades de finalizar la
escolarización obligatoria.

Se impone la necesidad de reafirmar el carácter universal e imprescriptible del derecho
a la educación aún entendido como derecho a la escuela, e incluso como condición
para ampliar la lucha por su sentido hacia el más allá de la escuela y a lo largo de toda
la vida.
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Listado de acrónimos y abreviaturas
Organismos y tratados internacionales:
CEAAL: Consejo de Educación de Adultos en América Latina
CONFINTEA Conferencia Internacional de Educación de Adultos
CREFAL: Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América
Latina y el Caribe. Denominación original: Centro Regional de Educación de
Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina
DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos
EPT: Proyecto Educación para Todos, UNESCO.
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos.
ONU: Organización de Naciones Unidas.
PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PIDCyP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
UNESCO: Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Organismos nacionales y jurisdiccionales:
AEAyA: Área de Educación del Adulto y el Adolescente
AGT: Asesoría General Tutelar.
AMMAR: Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CEIA: Centro Educativo Isauro Arancibia
CENP: Centro Educativo de Nivel Primario
CENS: Centro Educativo de Nivel Primario
CFE: Consejo Federal de Educación
CFP: Centros de Formación Profesional
CTA: Central de Trabajadores de la República Argentina
CTERA: Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
DAEAyA: Dirección del Área de Educación del Adulto y el Adolescente
DINEA: Dirección Nacional de Educación del Adulto
EPA: Escuela primaria de adultos
EPJA: Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (Modalidad de Ley de Educación
Nacional 26.206)
GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
GOET: Gerencia operativa de Educación y Trabajo
INADI: Instituto Nacional contra la Discriminación, el racismo y la Xenofobia
INDICU: Intensificación y Diversificación Curricular
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MCBA: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
MOI: Movimiento de Ocupantes e Inquilinos
PAEByT: Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo
PE: Programa Puentes Escolares: oportunidades para chicos, chicas y adolescentes
en situación de calle.
POF: Planta orgánica funcional
SIFoTeP Sistema Integrado de Formación Técnico Profesional)
UTE: Unión de Trabajadores de la Educación
UOCRA: Unión obrera de la Construcción de la República Argentina.

Términos:
DDHH: Derechos Humanos
EDA: Educación de Adultos
EDJA: Educación de Jóvenes y Adultos
ENF: Educación No Formal
EPJA : Educación de Personas Jóvenes y Adultas
NNyA: Niños, Niñas y Adolescentes
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Anexos
Mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer”

ACTA COMPROMISO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA FUNDACIÓN UOCRA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS
TRABAJADORES CONSTRUCTORES Y EL CENTRO EDUCATIVO ISAURO ARANCIBIA
Entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, representado en este acto por su titular el Dr. MARIANO
Narodowski, con domicilio en Av. Paseo Colón 255 – 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL MINISTERIO”, por una
parte, LA FUNDACIÓN UOCRA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES
CONSTRUCTORES, en adelante “LA INSTITUCIÓN”, representada en este acto
por el Arq. Gustavo A. Gandara, con domicilio en la calle Azopardo
954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Centro educativo Isauro
Arancibia, en adelante “LA ENTIDAD”, representado en este acto por
Susana Reyes, con domicilio en la calle Humberto Primo 2260, de la
misma ciudad, acuerdan celebrar el presente Acta Compromiso.
Considerando
que
las
partes
vienen
desarrollando
acciones
de
fortalecimiento a la educación, y con tal objetivo se ha decidido en
forma conjunta establecer las siguientes pautas:
ARTICULO 1: El presente Acta Compromiso se fundamenta en la cesión
solidaria de las instalaciones pertenecientes a LA INSTITUCIÓN, a
favor del Centro Educativo Isauro Arancibia destinadas a desarrollar
la totalidad de las actividades educativas, hecho que fue ratificado
por “EL MINISTERIO” asumiendo el COMPROMISO de dar continuidad al
normal funcionamiento del Centro Educativo, como parte de un proceso
paulatino de trabajo en conjunto entre las partes.
ARTICULO 2: Habiendo sido considerado apto por “EL MINISTERIO” y por
“LA INSTITUCIÓN” otro inmueble para el normal desarrollo de las
actividades del Centro Educativo Isauro Arancibia, “EL MINISTERIO”
desgina ese inmueble de su propiedad sito en la calle Manuel García
Nº370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de destinarlo en
un futuro al funcionamiento de LA ENTIDAD.
ARTICULO 3: “EL MINISTERIO” asume el COMPROMISO de llevar adelante las
tareas de reacondicionamiento de las instalaciones del predio
designado en la cláusula anterior, en el menor tiempo posible, a fin
de garantizar su habitabilidad y aptitud para el funcionamiento del
Centro Educativo.
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes
de Mayo de 2009
Firma y sello de Gustavo Gandara, Susana Reyes y Mariano Narodowski
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Convocatoria a Pintada del Mural, Noviembre 2013
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