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LOS lineamientos nacionales sobre pol~tica educativa 

tienden a afianzar una sociedad pluralista en la cual la 

educaci6n es concebida como una función social que debe 

traducirse en la concreción del principio democrático de 

la igualdad de oportunidades y posibilidades educativas 

para toda la población. 

Dentro de ese marco, la educación busca formar y confor

mar a los educandos para la democracia, a la vez de mante

ner SU finalidad de servioio social en todos los niveles, 

modalidades y edades 

Esta politica educativa argentina, al reafirmar la obli

gatoriedad y la gratuidad de la educación primaria, se plan

tea como necesidad prioritaria la asistencialidad educativa 

especialmente en los sectores marginados y carenciados de 

nuestra sociedad. 

E" coincidencia con lo anteriormente señalado, el pro

yecto principal de Educación sostiene como propósito esen

cial el conferir una atención prioritaria a las necesidades 

educativas de las poblaciones menos favorecidas de las zo

nas urbanas y rurales, con especial referencia a la pobla 

ci6n indigenli que, además de sufrir el rigor de la pobrezll, 

se ve afectada por la incomunicación lingüistica. 

Frente a esas intencionalidades, la realidad argentinll 

muestra carencias graves que están en estrecha relación con 

la pObreza y extrema pobreza (tanto en zonas urbanas COIID 

en suburbanas y rurales) en que se encuentran sectores im

portantes de la poblaci6n de nuestro pais. 

E"tre ellas se pueden señal.sr lss sigUientes; 

DesarticulaciOn entre los procesos educativos y el desa

rrollo económico, social y cultural. 
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Habitualmente la variable educativa es introducida desde una 

óptica aséptica. Ul'\iversal e independiente de las cariicteris

ticas particulares que puede adoptar la organizaciOn cultural, 

social, pOlitica y económica de las comunidades ~arginales. 

consecuentemente se ha ido perdiendo de vista la intima rela


ciOn que se establece entre el ejercicio del rol docente y los 


difarehbesmodelos de desarrollo social y econOmico. 


ESto significa que los p18llas de formaciOn, perfeccionamiento 


y actualización docente desconocen la realidad an la Que viven 


tento los educadores'como las comunidades a las que ellos a


tienden. 


en no pocos casos, las iniciativas gubarnamentales o institucio
-
nales generen procesos educativos que conducen a la desintegra

cHln comunitaria, en lugar de revalorizar y fortalacer las fol"


mas organizativas propiu de la comunidad para lograr su autén


tico desarrollo. 


ES nacesario concebir progremas de capacitaci/ln docente, en to


das sus modalidades. a partir de un proceso de análisis y toma 


de conciencia sobre la realidad concreta en que viven las comu


nidadas donde los educadores V8ll a ajercer su rol • 


•	oaficientas: presupuestó, organizaciOn y administreciOn de los 


sistemas educativos. 


En las Qltimas décadas uno de los hechos más destacados ha sido 


la exP8llsi6n cuentitativa de la escuela primaria en las zonas 


tradicionalmente excluidas. 


Ese esfuerzo no ha sido acompañado por cambios cualitativos en 


el ejercicio del rol docente. uno de los condicionantes de esa 


situaci6n es al hecho da que habitualmente los docentes hacen 


su ingreso profesional en escuelas lOCalizadas en zonas rura

les o marginales urbanas. Luego.en la medida en que acrediten 


su experiencia y su ,capacitaciOn. gestionan pases a escuelas 
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ubicadas en 6reas urbanas con una poblaciOn estudiantil 


en mejores condiciones socio-econOmicas. 


LB realidad muestra que los docentes que trabajan en es


cuelas de zonas marginales no están CaPacitados para re


solver los problemas que plantes ls situaciOn educativa. 


tales como: pautas culturales diferentes, c6digos lin


gaisticos distintos, dificultades de aprendizaje, ausen


cia de medids y recursos, trabajo plurigrado, entre otros. 


¡nadecueciOn de los sistemas y contenidos de enseñanza a
• 
las caracteristicas .y necesidades de la poblaciOn a la 

que Va dirigido el servicio educativo. 

La bOsqueda de una rápida expansiOn de los aervicios edu

cativos no ha cedido espacio para reflS)(ionar, con mas 

cuidado, acerca de qu6 tipo de alternativas se pueden a

frecer, qu6 estretagiea de acciOn son más aptas. qu6 me

todologias pueden asumir los programas, cuAles contenidos 

·son los mas adecuados YJfunda~talmente.cu61es son los 

objetivos qUe se desean alcanzar. 

La situaciOn se agrava por el supuesto que tiñe los pro

cesos de formaciOn. perfeccionamiento y actualizaci6n do

cante aceroa de que el sistema educativo opera en una sa

ciedad con pOblacionaa y condiciones homog6neas donde no 

hay diferencias ni dividenes. 

Esa suposiciOn, no explicita en la mayoria de los casos. 

se ha convertido en uno de los fundamentos principales de 

la educación. ES una realidad que hay difarencias y que 

no es posible ni legitimo olvidarles. 

ES necesario reconocer la existencia de diversas cosmov1

siones y tipos de c6digos pare interpretar la realidad, 

especialmente en las comunidades indigenas. 



El desconocimiento de las implicancias sociales del ejercicio 

de) .rol docente ha llevado a gestar procesos educativos Que 

se reducen a transmitir conecimientos y tAcnicSB, desligadas 

de la realidad global, integruda por situaciones y factores 

de tipo socio-cultural, eeon6mico y politico. 

La utilización de esquemas. Illetodolog1as y contenidos excesi

vamente escolarizados y tradicionales, con caracterlsticas 

urbanas, preparan a la población (an especial la rural) para 

actuar fuera de SU medio y predispcnen a la adopci6n da mode

los O pautas culturales a partir de la desvalorizacian da 10 

propio, 

NO se he logrado astabllllCar una relec:l6n adecuada entre la 

realidad de las comunidades llarginales y la fonaaci6n de los 


educadores. 


se debe intentar traducir esa releciOn a opciones educativas 


que lleven al educador a comprometerse con la comunidad mis


lile y a colocar su clIPecidad tAcnico-pedag6gioa en funciOn so


cial. pare ello será importante considerar el clll'ácter comple 


mentario del conocimiento popular y el conocimiento especiali 


zedo. 


ALta taSa de deserción y repitencia en les prilllBJ"OS años de . 
. 
escolaridad con especial referencia a los alUMnOS procedentes 

da los sectores populares. 

Las cifras correspondientes al total del pda esconden las 

profundas diferencias regionales y provinciales que existen 

en materia de expansi6n y de rendimiento, 

si se considera la situeci6n a travAs del desgranamiento por 

provinCia se observa que la magnitud de las disparidades re

gionales y provinciales es muy significativa.

ES necesario esclarecer si el bajo rendimiento ds la escuela 

primaria forma parte de un cuadro general de deterioro de la 



e 

~w;tk~y~ 

misma o si por el contrario se eat' produciendo un proce


ao de aegmentaci6n interna dentro del nivel. 


Dicho da otra ...,ara. parte del servicio mantiene ciarto 


nivel de calidad mientras que SKiste un mayor detarioro 


o deacuido crecienta en los aarvicioa qus aa prestan a 

aectoras eociales dasfavorecidos. 

Loa datoa astad1aticoa sobra daserci6n y repetici6n y 

la informaci6n cualitativa acerea del aprendizaje efec

tivo alcanzado en los prilllel'Cle gradoa mueatran que el 

problema central de la acoi6n pedagllgica escolar ae plan

tea en tomo al aprendiZaje de la lacto-escritura. 

ESte fen6mano puade eetar asociado a la circunatl.'l'lcia 

de qua la miai6n alfebetizedora de le a.cuela primaria 

ha ido perdiendo .u lugar hegsm6nico en los planaa de 

formeci6n docenta, por lo qua tambiln ae evidencia, co

mo consecuencia directa, al IlUlll8l"lto dssllll!lsurado del .,al
febetismo adulto. 

El an6lia1s de estas serias carencias que plantee la ras

lidad educativa ds nu_tro pa1a. nos obliga a crear inat., 

ciaa de raflexi6n, reviai6n critica de lo raelizado y da 

producc16n de nuevas ideas y propu_tas. 

ES necasario profundizar inveatigaciones y mstodolog1as· 

adecuadas a la realidad de loa saetoras populares adallÚ 

de redefinir al rol profesional que le compate al educador, 

ya qua Iste sa he desdibujado dentro del conjunto de roles 

accialaa. 

El 1 Taller sobra Mxnnovacicnes a introducir en los pla

nes de formaci6n de docenta. para zonas marg1nslea Mint.,ta 

iniciar un camino en eaa diracci6n1 ae propone seguir el 

trebajo enfocando la problem'tica ., fonas totalizadora y 

abierta a enfoques pedagógicos activoa. 
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El I Taller se desarro1l6 entre los d1as 20 y 21 de ·no

viembre de 1984. AL .ismo Fueron invitados representantes 

de los Ministerios de Educsci6n provinciales, las oiraoc1o

nes Nacionales dependientes de la subsecretaria de CO'1ducc16n 

Educativa y otras dependencias oFiciales tales como uunicipa

lidad de la ciudad de BUenas Aires, cuya tarea o Funci6n 

principal estuviera asociada a acciones de Formaci6n, per

Feccionamiento o actualizeci6n docente. 

La intenci6n principal Fue la de generar un esPacio P!ll'l!l 

la reFlexi6n en tomo al tema de la marginalidad y as! ana

lizar, desde una perspectiva critica, el ejercicio del rol 

docente en ese tipo de cOlllU'1idades. 

A partir de esa reflex16n ~e consideraron diFerentes pro

puestas ta6ricas y operativas para generar sugerencias, li

neae de trabajo y recomendaciones que permitieran introducir 

modiFicaciones en los enfoques, planes, estrategias y orian

taciones metodo16gicas corresPondientes a las acciones de 

Fo""sci6n, perFeccionamiento y actualizaci6n docents. 

El Taller se estructur6 en dos jornadas de trabajo, ca

da una 'de las cuales qued6 a su vez subdividida en dos ti_ 

pos o perladas que correspondieron a las actividades de la 

mañena y de la tarde. por laraañana ss organizaron paneles 

integradOS por profesionales cuya mis16n. fus la de aportar 

encuadres conceptuales y operativos. A partir de ellos, por 

la tarde, Funcionaron las comisiones de Trabajo encargadas 

de la reFlexi6n, discusi6n y reelaboraci6n de la temática 

correspondiente a los Objetivos del Taller. 

El tema central de la primera jornada de trabajo fue: 

-concepci6n de marginalidad desde la perspectiva educativa 

y el rol docente". ¡ntegraron el panel la Lic. Isabel HSr

néndez, la Lic. Maria Teresa sirvent y sl Lic. LBCII1ardo 



(;pzza y realizaron un aporte tantlTdesde la perspectiva teOrieo

conceptual como desde el plano de las experiencias, narrando di

~icultades. aciertos y errores. 

El tema central de la segunda jornada de trabajo ~ue: "Estra

tegias para la ~ormaci6n. el pe~eccionamiento y la actualizaciOn 

de decentes para zonas merginales-. El panel estuvo integrado por 

el oro oarlos vigil y el Dr. f3\9raroo sacalini. LOS panelistas can 

traron sus aportes en las ·siguientes estrategias: educaciOn a dis 

tancia. sistema de alternancia y promoci/ln comunitaria. 

Las exposiciones e~actuadas por los panelistas actuaron a modo 

de encuadre para la posterior reflexiOn y propuestas de acciOn en 

las comisiones de Trabajo. 

El programa del Taller rue el siguiente; 

1 TALLER sobre -Il'4NOV./lCIONES /1 INTROOlCIR EN LOS PLANES DE 
FOI':;:,¡ACION DE DOCENTES PARA ZONAS MARGINIILES· 

OBJETIVO A"alizar propuestas teOricas y operativas para gene-

GENERIlL : 
rar sugerencias, lineas de trabajo y recomendaciones 
para nuevos planes de ~ormaciOn docente. 

o1a 20 

noviembra 

8.30 a 

12.30 hs. 

presentaci/ln de participantes. 
yntroducciOn al Taller por parte de los 
responsables del proyecto principal. 
panel de especialistas. 
Tema; concepciOn de marginalidad desde la 

perspectiva educativa y rol docente. 
Integrantes; Lic. Isabel HBrnéndez; Lic. 
Marla Teresa si:rvent y Lic. Leonardo COzza 

RECESO ALMUERZO 

14.00 a 
18.00 hs. 

comisiones de Trabajo. 
plenario. 
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",anal de especialistas.S.30 aOlA 2l . Te_: ¡:atrategiaa para la forma
noviembre 12.30 hs. 

ci6n de docentes para zonas 
marginales. Educaci6n a Dis
tancia. siste_ de altefl'lan
cia y promoci6n comunitar.la. 

xntegrantes, 	oro carlos vigil '1 Dr. 
GBrardo eacalini. 

RECESO ..... MUERZO 

14.00 a 
COMISIONES DE TRABAJO16.30 ha. 

, 

",lenar.lo da concluaianaa. 
lB.OO ha. 
16.30 a 

Elaboracidn da :nICo--.dacianea. 
evaluaci&! dal TlIllar. 
Cierra dal Tallar. 

, 

A continuaci6n sa detalla la n6mina da participantes: 

CARBONE. sraciela MIU'1a 
Directora aral! da ",laneBllliento - lPIic. da la Ciudad da 
la Ciudad da auenos Aires - secretaria da Educaci&!. 
AVda. pasao cal6n 315 30 piso - Tel.: 34-1330 
CAPITAL FEDERAL 

BUSTOS. uarta FOrtunata 

COordinadora de APortes te6ricoa para xnnovacicnes EdUCa

tivas.- lPIic.de la Ciudad de BUenos Aires - Secretari,. 

de Educ:eci6n. 

Estados unidos 1225 30 piso - Tel.: 23-4416 xnt. 4 
CAPIT ~ FEDEA..... 

SARCIA ORZA. Aa"1 

~lefe del centro de capaciteci6n '1 perfeccionamiento ()CIcan

te - Instituto Nacional superior del prof. T6cr!ico. CONET. 

Triunvirato 3174 - rel.: 552-6027 

CAPITAl FEOEA..... 
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SCHIAVI de ECHEGARA.... &iliria E1I!II"IB 
supervieora TAcn1co-[)OcB'\te - o1rec. Nac. de Educ. AQ'ropecuaria 
Pasee COltln 533 - Tel.: 30-4239 

CAPITAL FEDER!!l. 

POZZI. Jlf'gél1oa lsabel 

ABCtora- ¡nst. Nac. SUPo del prof'. B'\ Educ. Especial - o1rec:ci6n 

Nacional de Educacitln Especie1. 

pasee COlón 533 6_ piso - Tal.: 30-4908/5305 


CAPIT AL FEDERAL 


TEJERINA. Jes"s SB'\tiago 

Jlf'alista principe1 - T6cnico l)DQoote Titular - o1reo. Nac. de E

ducac1t1n del Adulto. 

aelgreno 637 - Tel., 30-2161 


CAPIT AL FEDERAL 


BONAPACE. Jorge Aldo Alberto 

supervisor [)OcB'\te (E"señaua superior) - superintB'\dencia Nac. 

de la E"se1\B'\za privada - SNEP. 

Avda. santa Fe 435B - Te.: 773-9907 

CAPITAL F"EDERAL 


ANTRAYGUES de OOUBLIER. Noemi Alicia 

Jef'e de Departamento - Area coordinaci6n T6cnioB. yunic. de la 

ciudad de BS. AS. Seco de Educaci6n. o1reco160 de Capacit.y 

perFeccionamiento [)Ocente. 

Tres de F"ebre:ro 2373 - Te.: 7Bl-4a?2/ 7662, 


SCHWAATZ. uL1iana EStela 

TAcnica. subsecretar1a de r::onducc16n EdUCativa 

pizzurno 935 - Te.: 42-1555 


COZZA. Leonardo A· 

ceord. eral. proyecto ESPac. ~ltinac.- Desarrollo Ed. ¡nteg. 

zonas L1m1trofes (oeste) - subsecretaria de conducción Educat1'8. 

paseo COltin 533 4. p1so 01'. 1 - Tel.: 30-2196 


CAPIT AL F"EOERAL 


PWOL de POLO. l,4ar1a Adela 

secretaria de Educacitln - Subsecretar1a de Educac1t1n. 

LB ¡:¡Laja 663 - Tel.: 07B3-25545 / 27036 

CORRIENTES 



MATUTE, Arturo 

Especialista RSgionlll de TEICr'Ioloq1a Educativa - OFlEIILD-


CHILE 


ROORlGUEZ RUII, HOrecio oscal' 

[)1rector de (ducaci6n RUral - consejo provincial de EduCa 
ciOn. 

Alem 4S - Tel.: 0920-22602 

yiedAla - RIO NEGRO 

GlMENEZ. ~o oavaldo 

[)1ractor de coord1nacil!Jn y pllit"leand.ento - consejo generlll 

de (ducaciOn. 

c6ráoba y LllPrida Tel.: 213545 

parlit"l& - ENTRE RIOS 


OONIIILEZ de IBARRA, Af.'II'Is6 Ir'MII 

"supervisora Jefe de [)1v1si6n - [)11'11C011!Jn Neeionlll da (duc

ci6" Art:tstica. 

Libertad 4S6 Tal'l 35-2249 I 35-9??l 

CAPITIIL FEDER,tIL 


BURIO FLORES. sulma 

[)1rectora grelo E!'1a. uadia ESPacilll y superior - secrat

r:ta Miniaterio de (ducac1l!Jn. 

avard. Arturo Illia 238 TIIl.: 34593 - 30105 

COROOBA 


ALMIWOOZ de Il..AUS. Maria ROsa 

COOrdinadora proyecto principal ds (dUCac16n - sublltlCN

taria de conducci6n Educativa - Miniatsrio de (duc.y .JustiCia. 

f'iuumo 935 Tel.: 42-1555 

CAPITPi.. FEOERPl. 


CRESPO. Elvira ROSS 


TAcnica - f'r'Oyecto principlll ds (ducaci6n - SUbsecretaria 

de conducci6n Educativa - u:lnhterio de (duc. y .Justicia. 

p1zzumo 935 - Tel., 42-1555 

CAPIT,tIL FEOERPi.. 
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BEATONI, Alicia N.L. de 

Directora de l"vestigaci6n Educativa - MU"ic. de la ciudad de 

suenas Aires - secretarla de EdwcaciOn 

paseo COlOn 315 30 piso - Tel.: 33-5272 


CA"'ITPL FEOERPL 


BACALINI, aerardo A· M· 

ASeSol"- APEFA (ASociaciOn promoción EScuelas de la Familia A


grlcola) 

C.C. no 21 -Tel.: 0776-20730 
Reconquista - SANTA FE 

TULA, Luis RUbén 
coordinador de Educación superior - DirecciOn de EducaciOn 
Media y superior 
Hip6l1to lrigoyen BO - Tel.: 27040 

FOAMOSA 

URBSI. Laura uarla 

Tarellll de APoyo Técnico l)OCente - centro Nac. de Infol'lllaciOn, 

DOcumentaciOn y Tecnologla Educativa 

paraguay 1657 lo piso - Tel.: 41-5420 I 0164 


CAPITPL FEDERAL. 


FIlMASANTA de RAPELA, Maria del carmen 

SUbinspectora seneral - Direc. Nac. Educ. Flsica, oeportes y RS


creac16n 

AVda. Las HeraB 2191 - Tel.! 821-3911 I 3884 


CAPITPL FEOERPL 


SAMMAFcHI. uart;a 

profesional 21 - [)irec. Gral. de programación e;ducativa 

paraguay 1657 - 20 piso - Tel.: 44-2184 


CAPITPL FEOERIIL 


MICHNIK de GIACCIO. Elia Amanda 

vicedirectora del proyecto NUCONE (N6cleos de convergencia Educa

tivllí) Oirección de l"novacionas Educativas - t.JJOic. edad. es. Aa. 

eol1var 342 

CAPITPL FEOERIIL 


TOIAE, ""rta [)Ora 

[)irecciOn Nacional de Educación guperior 

pizzurno 935 pe. - Tel.: 42-1555 


CAPITAL FEOERAL 
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LOS pllll'"leles integradas par tlif'erentes especialistaa of'l! 

cieron el IIlI'"Icuadre conoeptual blssioa de la temt.tica del ta

ller a partir del otlal se iniciaron, luego, las tareas da 

IIlI'"Ilslisia y ref'lexi6n par parte de las das comisiones de tra

bejo. 

LOS aportes de los pllll'"lel1stas abarcaron tllll'"lto elementos 

de tipo teOrico como emp!r1co, f'uaron de excelente nivel de 

. prof't..ndidad y critica y, lIlI'"I cada caso, plantearon probl8ID&

ticas a aer reaueltas en f'orma conjunta. 

A continuac16n ae presllll'"lta un esquama de contenido de 

las propuestas de los distintos pllll'"leliatas y se extractllll'"l, 

de cada una de ellas, los conceptos f'undamentales enlllcie

dos. 

TEMA: 	 CONCEPCION DE MARGIN/lI...IDAD DESDE LA PERSPECTIVA EDU

CATIVA Y ROL DOCENTE· 

~ Lic. Isabel Hem6ndez 

se inicia la exposici6n con un l!II161isis de los dif'eren

tes modelos pol!tico-eccnOmicDll. impletllllll'"ltadas en nuestro 

pa1s en las diloadElS del cinculIlI'"Ita, allallll'"lta, setenta y O

chenta. 

La pl!ll1el1sta se ref'iri6 a loe IIIOdelos econ6nd.coe de la 

siguiente mera: .CUllll'"lda un modelo econOnd.oa ae agota 

trae lila contrapartida totalmente opullata~ t1Ia ecanolda 

abierta ya no es lila a11l1l1'"1za entre sectores empresariales 

y obrero, sino lila alillll'"lza IIlI'"Itre el capital f'inanciero y 

multinacional y algunos sectores nacionales que se aco

plan a este modelo a los que se agregan loe sectores 
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lllilitares ••• e:stamos frente a ...,a retraccio., muy grande, U'la 

baja objetiva del salario real, mantanido por debajo de las n! 

cesidades, lo que tiene que ir acomplllÍÍado de una tremenda repre 

sio., y como consecuencis de sIlo de ...,a desarticulacio., de las 

organizaciones de base." ••• 

~secuencias desde el PU'lto de vista de la organizacio., y 

de la estructure social argentina: -EstalllOs frente a U'la exper.! 

sitln del sector infol'fllal.e:stl marcado por U"Ia llligracitln rural 

como consecuencia de que las econolldas regionales caan en ret~ 

ceso ••• se produce ...,a gran cantidad de conglomerados que se 

v., jl,ll'1t.,do en las grand_ ciudadee y que traen el deterioro 

de las prácticas solidarias, de las prácticas democrlticas de 

trabajo en organizaciones barriales. por otro lado, contingen

t_ desmembrados de los saetores asalariados al incorporarse 

producen m gran ensanchamiento, una gran axpansio., en el sec

tor informal, que va a dar lugar a lo que nosotros vanos a lla 

mar sectores populares- •• , 

~secuencia desde el punto de vista politico: "Qificultad 

pare encontrar proyectos politicos propios y la dificultad pa

ra que estos sectores populares encuentren U"Ia hegemonia dentro 

de la sociedad glObal y salgan de lo que llamamos marginalidad 

para encontrar ma posici6o hegSlllOnica que significa encontrar 

'au palabra- en el contexto de ...,a econollda global. .,. par lo 

tanto, el primer paso en este diagn6stico es reconocer la ArgE12. 

tina real que hoy tenemos", 

~tinOa diciendo que esto es un desafio para el educador; 

• estamos jugando m rol similar, estemos dentro o fuera del
• 

sistema; somos educadores enfrentados a los sectores populares, 

con todas estas caracterl.sticas y donde el facilitar U"I rol 01'
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ganizador, lila bQsquada de su propio proyecto es tares 

nuestra. ES lila taraa de scompañarlos como facilitadores, 

que en cierto momen~o Va a dejar caminsr 111 proyecto al

ternativo, 111 proyecto que las corresPonda Y sea propio, 

que ya no sea impuesto desde afuera por el maestro- ••• 

HSilla tambUn la expositora sobre la praxis educatival 

-creo que se caracteriza por 111 quiebre de ciertas dicoto

mías arbitrarias que existen hasta el momento y que apren

dimos tambiln como parte de nuestra formaciOn docente. ES 

el quiebre entre sujeto-objeto, entre teor.la-práctica, en 

tre vida cotidian_vida pol1tica. ES decir, la posibilidad 

de hacer 111 alto antre estos antagonismos nos va a pernd.tir 

analizar desde un Angulo ala glObal la prlctica educativa•••• 

La panelista hace una referancia a AmArica Latinal -tPY 

an dla f'larecan en toda AmArica Latina expariencias de edu

caci6n popular que tienan que ver con la participaci&t de 

la mujer, con comunidades indiganes, con trabajos barr.lales 

y pOblacionales, con trabajos rurales, con trabajos de c_ 

pacitaci6n sindicalllS•••~mí me parece interesente empezar 

a caminar por una vereda de mayor conjlllci6n con el resto 

de los palses latineamericanos. ES 111 . tarea '1 un desafio-
qua los argentinos tenemos por delante- ... 

con respectc al tema de los abor.lga1es, luego de situal'o 

los geogrAfieamente, dica I ••• -ES obvio que la discrimin_ 

ci6n de este sector pasa por los planos: econ6mico, pc11ti-
ce, cultural y educativo••• E.T'I lo 8Ccn6nd.co, ellos poseen 

111 ",gimen diferencial de tanancia da la tierra, que los 

lleva a vivir en tierras escasas y de mala calidsd. LO que 

produce una expoliaci6n en el plano da la comercializaci6n, 
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U'la ascasez de tecnologia apropiada, problemas da crédito y de 

asistencia técnica ••• en el pleno politico, por ser representen-
tes de U'la etnia, de ...,a culturlÍ, da U'la raza di fennciada, an 

los hecoos concretos de la vida cotidiana scn discriminados y to 

das sus organizeciones son saboteadas o paternal1sticamente in

fluanciedas ••• en al pleno de la educación, por t.n lado se los 

invita, a astas niños con oaracterísticas culturales y ling¡;1s

tices muy distintas, a participar de la sociedad global, tratan 

do de dl!Jl\lOstrerle que 61. _ representente de su comunidad, 

tiene derecho a la educacic5n ••• pero ocurre qua esta invitaci6n 

es falsa, pues cuendo el representente indigena intenta introdu

ciree y ser parte da esa sociedad global, com:l.enzen las difenncias. 

ES el portador de U'la lengua y t.n t.nivarso linguistica distinto 

al maestro ••• ESta es la realidad de U'la escuela marginal' •• 

-ESto produce dentro de la realidad de los niños ind1genas 

situeciones de deterioro de su autovalorecic5n. Esto no se arre

gla fitlilmenta y trae como consecuencia an la historia del niño 

t.n quiabre en la palabra" ••• 

y propone para los indigenas: "encontrar !.na politica altel'-. 

natiVa que los favoreZCa y les permita bUSCar y encontrar su lu

gar como argentinos. provocar t.n encuentro de estos grupos en su 

propia linea de desarrollo en lo cultural y lo lingüístico ••• 
lfIa11zar pautas 1.deo1601oes y culturales propias de astas grupos 

qua enriquecer6n nuestres propias pautes cultureles". 
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.. Lic. Marla Teresa Sirvent 

La aKpositora señala como marco de referencie de sus 

aportes la BXperiencia qUe ella realizO como coordina

dora del equipo docente responsable de poner en marcha 

un proyecto de educaci6n Popular e investigaci6n partici

pativa de las secretarias de estada ds san pablo y Victo

ria ESp1ritu santo de Brasil. 

Hsce referencia a las dificultadas que plantea el in

tentar introducir cambios dantro de estructures jerarqui

zadas. burocreticas y autoritarias. señala que es necesa

ria -tomar conciencia que las experiencias que tienen co

Il1O principia fundamentel la participaci6n, cuendo comien

zen a crecer, son un desafto pare la distribución del po

der y cuestionalllas bases mismas de organización del sis-, 

tema ••• Además. tila el<periencia de educación na formal 

implioaba un gren esfuerza pera articularla con la edu

oación formal" ••• 

Agrega adem&s; "Tuve oportunidsd de entender por qu~ no 

son tan fáciles las 001lla9. Tuve oportunidad de percibir y 

diagnosticar las barreres que surgen dentro del sistema y 

de percibir tambiAr! las barreras que oponemos nosotros 

111115Il108 como educadores y las que surgen en la escuela mis-

Me..... 

FTSnte a las dificultades detectadas la el<positora des

cribe la estrategia de trabaja adoptada y señala que la 

tarea se centro fundamantalmente, en tres inst8nciss: ••• 

1Of0naación de técnicos dentro de secretaria de Educaci6n, 

trabajo en las comunidades marginales y en la eSCuela, in

tentando que los maestros pudieran aprender nuevas fo",as 
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1: • 

de participación comuniCaría, nUeY88 formas de relaci6n con la 

. 
A partir de esa situación la penelista aborda el tema de margi

nalidad y sa~ala Que: -A travf!s de estos a~os de trabajo entendl 

que el concepto de marginalidad aunque te6ricamenta puede ser 

cuestionado, puede ser tambi6n reivindicado desde la perspecti

va de la situaciOn de la mayorla de la población de p,m€.rica Lati

na. xntento definir el ooncepto de marginalidad como el eatado o 

la situaciOn de grupos de poblaciOn o de individuos que est~ 

.fuera deo. y fLl"ldamentalmente, desde la perspectiva educativa, 

están fuare de la posibilidad de particioar en la toma de deci

siones que afectan su vida cotidiana·••• 

con esa definiciOn trasciande a la población en pobreza o ex

trellla pobreza pare abarcar a sectores más extensos de A"'€!rica 

Latina y hace alusión a LI"I proceso de marginaciOn generalizado. 

La expositora establece luego le vinculaciOn entre ese proceso y 

los socio-econ6m1cos implantadas en diferentes momentos y paisas 

de AMAric.. Latina. oescribe ese vinculo de la siguiente menera: 

~os modelos socio-econ6ndcos que se han implentado en las sacie 

dadas latinoamericanas ae caracterizan por un alto grado de con

centraciOn de la renta nacianal, esto significa que existen gru

pos pequooos con acceso a los bienes. ES posible ver que esta 

situación de concentraciOn de la renta en pocas menos es una si

tuaciOn que se agudiza históricalll8l'1te y tiene un paralelo que es 

un alto grado de injusticia social••• sociedades con alta concen

traciOn de la renta, para sobreviVir. deben tenar un alto grado 

de concentraciOn de decisiones, LI"I alto grado de concentraci6n 

politica y tambi6n de concentración educativa •••• 

LUego de reflexionar critlcaraente sobre el rol que ha jugado 
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III educllc16n dentro de ese proceea de alta concentnoci6n .¿

de poder econ6mico y. pol1tico hace referencia a que 6sta 

he actuado COIllD ...1 instl'U~to intelectual que colabora, 

refuerza '1 reproduoe lall situao1ones de "'llrginac16n de III 

msyor!1l de la poblllcitln - ••• 

oentro de ese encuadre Palla a-analizar el rol dal ed..... 

oador '1 Sai'lalll unll cCl'ltradicci6n en los docentes entre su 

oCl'loieno1a po11tico-a1ndical '1 la oonoieno1a scerca de su 

pr6ctica eduoativa ootidienal" .....1 ,docents latinoamariclI

no si bien tiene una cCI'Ioienoia da luoha polf.tica aaa CCl'l

ciencia se CCI'Icentra a nivel salarial. .aunque cuende rei

vindica SUs derachos aalariale. juatos '1 lag1tilllCs. en al 

fondo, est6 luchendo CCI'Itra el sistema de CCI'IQS1treo1& 

econ6I111ca... por quA entCl'lces en au pr6otioa educatiVa l'W

fuerZa o genera el sistema de concentrac16n ••• por quA ~ 

eatros en nueatra pr6ctica cotidiena, en nueetra cultura, 

nos caracteriz_. por reproducir pr6cticall culturales que 

agudizen los estilos de concentraci& de poder ••• por qu6 

la esouela produce y reproduce _la marginalidad. La 1IIII1'g1

nal1dad entendida en su .entido ..b IlIIPliol COllO e.tar 11

fuera de la partfcipac1~n societal" ••• 

La penelista palla a enal1z.r el fntilllC vinculo que e.i.-
te entra los concaptos ds lIIarginaci& ypartio1paci6n y de-
fine a esta Oltima COIIICr "la posibilidad de intervenir en 

laa decisiones de lsa politiesa institucional.s de les DI"

ganizaciones o del pús donde estamos conviviendo cotidill 

nlllllente. por lo tento. participar es intervenir en el nivel 

de las determinaciones pol1ticas. de la plenificaci6n de 

essa pol1ticaa, de la illlPlemantaci& y da la avaluaci& ••• 
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••• 

de esu pol1ticl!lS. Ese tipo de part;ic1pacilln es obviamente 111 

proceso de aprendizaje y, tal ~ez, un largo proceso de aprendi

zaje ••• Significa, desde una perspectiva social y psicosocial, 

desenvolver las carecterlsticas ..bimas del ser humano 00I'l10 tal-

La expositora dice luego Rque la carencia de capacidad de 

transformacic5n caracteriza la marginalidad ••• participar i_ 

plica tener desarrollada la capacidad de creatividad,de pensa

llliento ret"lexivo, de autovalorecilln, de valoraci6n de las propias 

t"uerzas de transformaci6n de la sociedad- ••• 

y especit>ica: -OSsPu6s de estos Oltimos diez años, 1110 de los 

próductos del modelo de conoentracilln politica, autoritario, es 

II! alto sentimiento de desvalorizaci6n de lElE! capac1dadas de par

ticipaoilSn '1 transt"ormac16n del lIIedio alllbiente ••• El modelo _ 

toritario, a nivel de re1aci6n huml!ll'la y dentro de una institucilln, 

sa caracteriza por la lagitimaci6n de la orden y del castigo a 

la orden no cumplida. ESte es uno de los macl!ll'lislllOs bisicos a 

partir del cual se reproduce un estilo de vida autoritario. Esto 

g.,ere la violencia, '1 no 8610 la violencia t"1sica sino telllbUn 

la violencia silllb6lica. ESto signit>1ca que todas las institucio

nes, incluyendo a la esouela, se caracterizen por un ord., suce

sivo de jerarqu1as, un sistema da control de int"ormacilln, un sis

tellla de puniCiones '1 castigos, 108 que ganerl!ll'l una alta concen"" 

traci6n de la decisi6n y del poder- ••• 

La pl!ll'lelista _plica luego la incidencia del modelo autoritll

rio en la escuela: "NO 11610 sa Ven caatrendo las capacidades da 

participar y rel"lexionar sino que talllbUln se van generando, in

cluso, a trsvés del sist_a educativo, una serie de visiones le

gitimas y no cuestionables- ••• 
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Luego pasa a arllüizar el rol del educador desde la pers

pectiva reproductiva da modelos autoritarios y sl papel 
. 

f'tlltla• .,tal que juega l. f'ol'lllaci6n y la capll.C1taci6n do

c...t. para ravart:ir tal situación. 


COmo f'in8l, de su exposici6n _real "La responsabilidad 

de ...alizar nuevas técnicas no convencionales, de realizar 

Ion trabajo de autocritica y ref'lexi6n a part:ir de nosotros 

.lIdsmos, y de descubrir en f'or'llla grupal y solidaria, cuMas 

son las marcas del sistema, nuestres prácticas educativas 

cotidilll'1BS a través da las cuales ref'orz"mos situaciones 

de marginaci6n-¡ 



.. Lic. Leonardo oozza 


señala como objetivo de su exposiciOn el ofrecer elementos 
. 

de una experiencia concreta de desarrollo educativo en zonas 

lim1trofes y centra su aporte en las aspectos vinculadas con 

el tetlla del Tallerl la 1'omeciOn y perf'eccionemienta de docentes, 

oescribe luego, en términos generales, dOnde opera el proyec

ta y sobre quA bases se ha trabajada. 

"E! proyecta abarca s6la las zonas de 1'rantera con paraguay, 

eol;l.v1a y lJn.Iguay y un trama de la 1'ronters con Chile. Estas za

nas son muy desfavorablee en la 1'1sico, en la económico, en lo 

linguitico, en las comunicaciones y ésto tree aparejada una se

rie de inde1'inicienes en lo socio-ecen6mico que se manifiesta 

en exteneu 'rees"••• 

AJ. analizar indicadores tales como: topogra1'1a, clima. ca

racterlsticas étnicas, lenguaje, nutriciOn, salud, vivienda, 

ingresos, empleo, otros, señala que, "Las 'rees maryinalas o 

aarenc1ades son di1'arentes en los distintas lugares o regiones. 

Desde la perepectiva de la integraciOn del hombre en su medio, 

conseNeII1do su contexto cultural sin deñerlo, con la posibili 

dad da actuar eobre él msma con sus propios valores. el pro

yecto se propone facilitar procesos qua le parmitan recuperar 

su sentida de identidad, de ubicaciOn y de interacciOn. ESOS 

san los tres aspectos fundamentales en la nociOn de valores _ 

bre los cualea debe actuar el proceso educativo para lograr 

un desarrollo e1'icez, ya sea en el orden del proceso de ensa

ñanza-aprendizeje, la extensiOn comunitaria, la actividad para 

obtener elementos primero pare une acenoma de subsistencia y 

luego para una ec:enorrd.a cooperativa o de producciOn, o sobre 

la capscitaci6n laboral- ••• 
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••• 

considera luego la necesidad da partir de un real cono

cimiento diagn6stico de las comunidades en las cuales se 

va a trllbajar y define las zonas de operaoi6n del proyeC!

to de la a1gu;l.ente lJIanere: lit.!!!. frontera es la regi6n geo

gr6fioa que contiene el limite politico y se extiende a 

amboa lados. LOS fsotoras din6micos de 1l1.li naciones colino. 

dentes en un marco geopolítico en constante evoluci6n ha

cen de 1111. una regi6n de transici6n sujets a influencia 

propia de los elementos culturales y a las originada por 

sus propias fuerzas socio-política y econ6micllS 11 

ESto implica que el proyecto trasciande el limite de 

frontere y se ssiente en ls regi6n reconociendo los el_ 

mantoa compartidos y en mutua interTalaci6n por las dos 

nsoiones. "El carloter traneicional dsriva de la circula

ci6n parmanente da personas. NO son lugares que se puedan 

considerar est6ticos desde el punto de vist. da lcs nenta-' 
mientos hulllll"\os. son lugares donde las parsonas transit., 

permanentemente en bCtsqueda de los bianes y servicios pa

ra la supervivencia" ••• 

"NUeatra frontsra est6 caractsrizada como una regi6n 

parifArica, lllUy deficiente de vinculaci6n e integraci6n 

con el resto de la Naci6n ••• NUestra poblaciones de fl'Dl! 

tere tienen IIIb afinidad con los pll1.e. vecinos que con 

1.. regiones centrales de nue.tro territcric. oaficienciu 

ds comunicaci6n, largll8 distancias, escaez y deficiente 

diatribuci6n de le poblaci6n que tiene como resultado 

verdaderos vacios demogrllficos que se BCentOen con al 

COrTar del tiempo, o1ferenciss estnJcturales provocadas 

por le irradiaci6n y convergencia deade y hacia lo. centras 
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••• 

de poder politico y económico. Nuestra zona de frontera está muy 

lejos de los centros de convergencia del país. aeneralmente son 
. 

comunidades aisladas ••• Insuficiencia de vias de comunicación 

que se hecen muy criticas cuento más nos ecercaJ1lOS e la frontera 

I)Elsigualdedes en el desarrollo eccnOmico y cultural. Las ciu-
dades de frontera, por SU misma naturaleza de conglomerado cul

tural, estA en forma permanente elaborando elementos definitorioe 

de su propia identidad que no necesariamente coinciden con la i

dentidad del resto de la Nación. Esto hay que considerarlo en 

forma especial cuando se conciben plenes de formación docente ••• 

Actividades mono-productivas, primarias, de eSCBSO rendim1en

to ••• carencia de servicios ••• oeficienciss asistenciales; por 

lo general, el maestro tiena que asumir en esas comunidades tareas 

de primeros auxilios y de rescate ••• Fenómenos de atracción, 

irradiaciOn, migraciOn. y penetraciOn insuficientements controla-
dos •••FenOmenos de aculturac16n como predominio de los· elementos 

culturales en virtud de la migraciOn y la falte de una presiOn 

demogrifica que dé identidad ••• Incremento de le morbilidad a 

causa de las enfermedades transmisibles ••• InSUficiente cober

tura y deficiente programeci6n de los medios de comunicaciOn 

social- ••• 

Luego de la descripci6n de los elementos sobresalientes que 

caracterizen nuestra zona de frontera el ex~ositor pasa a con

siderar cOmo planificar una acciOn en esas condicionas. -El 

proyecto no superpone sus acciones con las emprendidas por el 

sistema, por el contrario las complelDMta. COmo sa trata de un 

proyecto interdisciplinario tiene le posibilidad de actuar en 

varios plenos. COmo nuestra regiOn posee una economía de tipo 

tradicional y de muy bajo nivel de productividad que no tiene 
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posibilidades de otorgar un empleo o de dar una esperanza 

de empleo, trabajamos mucho sobre la Parte de capacitaciOn 

laboral en conjunciOn con el sistema. Nuestr!:l form!:l de pl!:l 

nific!:ICiOn est' ubicada dentro del contexto d~do respues

ta a lo deficitario ••• situado el conjunto en funci-6n de 

las varables principales, se est!:lblace un!:l situ!:lci~n a la 

cúal ae aspira con la Particip!:lci6n de los distintos !:Igen 

tea de la comunidad ••• La operaci6n de microplanific!:ICi~n 

se hace para el lugar donde se actOa y no se repite en o

tro lugar; puede ser tomado como referencia pero no son 

elementos que conforman un modelo· ••• 

El Lic. cozza considera a continuaci~n la necesidad de 

viaualizar en forma critica el uso de modeloe y el alto 

riesgo que implica la aplicaciOn de modelos Onicos a di

ferentes comunid!:ldes. 

Hace referencia luego !:I la eKperienci!:l que 8e ha ini

ciado en la provincia de FOrmas!:l de un profesorado mod_ 

lizado para zonas rurales y de frontera; proyecto que ya 

ha iniciado la form!:ICiOn de la segunda camada de egresa

doe. MEl perfil tiene ciertae caracteristicas: un conte

nido estructural de base que sigue loe lineamientos gene... 

ralea de loe profesorados de nivel primario del pais y u

no modslizado que es el que lo capacita realmente para 

esa zona, donde el componente sociológico, osicosoc1!:11 y 

metodol~g1co de trabajo de eKtens1ón comunitaria es bas

tente inteneo (lleva el 42;' de la formac1/1n modalizada) 

••• AOn no sabemos qué resultados va a dar este maestro, 

porque recién egres!:l en la verdadera zona de frontera. 

~l ha trabajado con las caracteristicas propias del pro
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yecto en su lugar de formaciOn; sin embargo con estas dos cam_ 

das surgen tras aspectos que hay que tener en cuenta: demasiada 

actividad prlctica los aleja del orden conceptual-teórico. Jun

to con esa práctica es necesario elaborar mls elementos teóri

cos para fundamentar su accion ••• Faltan estudios de la reali

dad en la cual se Va a trabajar. El maestro ha sido formado 1111.11

tidisciplinariamente para trabajar en lugares desfavorecidos pe

ra nas falta saber si. en contacto con la realidad su accionar 

va a tener identidad, interacciOn y ubicaciOn ••• por último, 

les dejo planteada un problema: el ,maestro que trabaja en estas 

zonas goza de los mismos derechas que los -otros docentes. ES de

cir que pasada un tiempo en las escuelas en las que los designan 

pueden pedir su traslado. ESto significa una ranovaciOn permanen 

te de elemento humano formado. NO siempre las más capacitadas, 

los que tienen más experiencia para esa zona, se qued.,. aane

ralmente los que se queden es por un factor emocional que esc_ 

pa a la esfera de la capacitacitin común y que conviene tenarlo 

en cuenta-o 
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TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA FORMAGION DE DOCENTES PARII. ZONAS 

MII.RI3INPLES 

.. Dr. carlos V1gll 

El plll'lelista inicia su exposiciOn con una ran_iOn so

bra el tema de marginalidad. AI'Ializa la evoluclOn del con 

cepto y puntualiza las siguientes acepciÓnes. 

-El concepto de mBrginalidad surge en las sociedades 

altamente dasaiTOllad_. se cOlftienza a hablar de Iftarg1nsli-
dad en las sociadades cantro-europaas y en la sociedad nor-
tllameriOlll'la. La bibl1ogra1'la de varios autoras inlftediata

mente .,tes y d_pulls de la segunda guerra IftUI'Idial incor

pora este concepto •• , con 61 designaron a equallo qua ea

ti .1'uera de"o .al margen deo, La IIOciedad se concibe como 

un sistelllll 1'uncionlll'ldo en el cual se establee., dete1"lll1

nado tipo de relacionas y participaciones ••• Hay grupos 

a los cuales ese sistalllll deja al IIIBrgen ••• e:n general son 

lllinorias y se 1_ concibe como pert'eetamente ident11'1ca

bles ••• 

La corriente 1'uncionalista va a concabir la existencia 

de liStos grupos como un ,probleme de dis1'uno16n ••• si el 

origen de esa ntarg1neción es un problelfta de 1'une1onamien

to le que hay que hacllr liS re1'ormular el 1'uncionamiento 

del sistema para que se extienda y los abarque. NO s1gni

1'ica cambiar el sistema sine reajustar su 1'unoionalftiento 

, .. 
Este 1'unc1ona11smo, al hablar de marginalided, al acu

ñar al tlll"lllino, qu1se di1'erenciar estos grupos marginales 

de aquellos otros que en la taoria ma:ncista se llamaba 

"el lumpen'. 
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Marx también plentea una sociedad integrada aunque dividida 

en clases sociales y ~uera de esas clsses sociales" existe un 

lumpen al cual ltl da un tratamiento especial. para Marx el lu..... 

pen se genere ~undamentalmente por razonss econ6micas, tal como 

se generan las clases a partir de una estructure económica ••• 

Todo esto llega a la Argentina. un soci6lo9O argentino, Gino 

eermeni, introduce el tema de la marginalidad en la 5Oc1010g1a 

argentina Hece un análisis de lss sociedades subdesarrollao •• 

das como sociededes que están en un pasaje o un estadio previo 

a las sociedades,¡altamente desarrolladas o de consumos masivos 

••• otce que las sociedades van pasando por sucesivas etapas en 

su dessrrollo o su desenvolvimiento. un desarrollo que, en el 

fondo, as !!lasi un desarrollo fatal, como la ley del progreso de 

los libsrales clásicos o de los marxistas c16sicos, ambos tribu 

tarios del pensamiento racionalista del progreso inde~inido ••• 

La mayorla de los estudios que se hacen en esa 6poca en mata 

ria edUCativa tienen como telOn de ~ondo esta cuestión. y se 

plantea que la Argentina, al estar en una etapa de transici6n, 

la educseiOn debe reafirmar los valores del cambio y los valo

ras de la etapa por venir para poder hecer el paso de una sacie-
dad tradicional a una sociedad moderna. Esto tiene su expresiOn 

po11tica en el desarroll1smo argentino••• 

e.n NRllrica Latina, alrededor de los años sesanta, el tema de 

la marginalidad va a ser trabajada en ~unci6n de estrategias de 

educaciOn y prorooci6n humana ••• El grupo de DESAl. en Chile, di-
rigido por el padre veckeman. te6logo alemán tiñO con sus apo%'

tes ls mayorla de las experiencias de promoci6n humana y edUCa

ciOO popular llevadas a cabo en ~rica Latina en la d6cada del 

sesenta y el setenta••• 
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~ Y ;JuJticia 

vackeman desCribe e los marginados como aquellDs'grupos 

sociales que estltn ubicados en la parte inferior de la es

cals social, o mejor fuera de alla, nQ estlirn ni en el CIIIIIPQ 

que los expulaa. ni en la ciudad que no ms acoge, nQ pel'

tenecen al sactor pr.l.mariQ ni aecundariO, nQ hecen 111&8 ~ 

estar, PQblar un pedazo de tierra, que es tiarra da nadia' 

51 el prgbl_ fund_tal de las collunidadas lIargin_ 

les es la desintegraci6n lQ que hay que lQgrar es la in

tegraci6n.· O sea, I/Qll/er a intrgduc1rlos en esa escala aQ 

cial de la cual han aidQ 8Xpulsadgs fundelmente PQr un 

problema cultural. veckeman dice que AM'rica Latina ha te

nido una serie de culturas a las cuales se h., superpuestQ 

diferentes corrientes colonizadore. A trl!lllh da esas su

perpgsiciones culturales no sa ha logrado una verdadera 

s:tntea1s. LQ qua se ha 10gradQ es que algunas se integren 

y Qtre qul!ldan fuera. Estas qua qul!ldan fuara integren lQS 

gruPQS marginales ••• La educaci6n como integraci6n es la 

estrategia fundamental· ••• 

El panelista luegg de analizar difarentes concepcionea 

te6ricu aceroa de la msrginaU.dad pasa a describir algu

nDS de lQS estudiQ& e inva&tigaciones m&8 impQrtanta8 8

oarce de asta talla; serlela qua, wE" la Argentina, hay IIIU)' 

PQCQS astudiQs emplricos que intantsn cuantificsr y cuali-
ficar ls situl!lCi6n de lI!u"ginalidad w y haca rafarencia a 

lQ& aiguiantes. 

JQsI LUis da llaIlZ - 19'4 ~os hundidQsw y ~strstag1u 

da prgmoci6n humana" "ESta investigadQr intenta escapar a 

lQS l1mites que le plantaa el conceptQ de marginalidad y 
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deFine a los marginados como aquellos grupos que están por deba 

jo de una determinada linea de posibilidades de existencia o de 

supervivencia. NO son los que están aFuera de la pirámide social 

COIllO era el planteo Funcionalista ••• 

La CEPAL. en lo estrictamente econ6mico. se mantuvo en una 

linea ortodoxa pero en lo soc1016g1co produjo lS"Ia sP"ertura: I~ 

trodujo el concepto de bolsones de pobreza y el de pobreza ex

trema. ESte plenteo influyll en la dficada del setenta en la mayo

ria de los proyectos implementados en A"'érica Latina••• 

El INo&: produjo en 1984 un 'Estudio sobre la pobreza en la 

Argentina< realizado en bue a los datos arrojados por el censo 

de 1980 ••• se consideren como indicadores de pobreza: Familias 

que tienlll'l mis de tras personas por cuarto, habita vivilll'lda in

conveniente, no posea retrete, tenga un niño en edad escolar 

que no asiste e la escuela y que cada miembro ocupado de la fa

milia tenga cuatro o más personas a su Cargo. Estos datos com

binados en un indice señalen las zonas de mayor concentracilln 

de pobreza en la Argentina ••• se dascribe que hay un 22,3;' del 

total de las Familias argentinas, casi 7.600.000 argentinos, 

que están aFectados por algunos de estos indicadores ••• porcen

tajes que se modifican segCn J.. regiones o provincias ••• E" el 

'rea rural, de todo el pa1e, en el 41,s;, de los hogares se de

tectan estas carencias ••• 
El expositor cuestiona el uso del concepto de marginalidad 

para abarcar un grupo constitu1do por casi 8.000.000 de perso

nas ya que en su origen diGho concepto Fue utilizado para reFe

rirse a grupos minoritarios claramente identificables. señale 

que "Estos ya no son grupos marginados sino sectores populares 

carenciados. U'l sector popular que no es homogáneo y que no 
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acepta estrategias homogéneas. Tienen caracterieticae co

m\.rles pero ml!ll'ltienen serias diferencias para las que hay 

que intentar estretegias particulares· ••• 

El expositor hac. referencia a las carect.rieticu pe

ouliares d. loa distintos grupos que integren loe sectoras 

populares tal.. 001lIO aborigenea, villeroe. peones rurale., 

mini1'undi.tas, trabaJadoras III:I.grantes. 

CIE.e:etudic:l .obra la ralaci6n 1'amilia oampae:l.ne-.scue

la•• TrabaJo realizado en una zona d. ehaoo DOn u.,talld..,-
to en gu1t:1.liPi. E1 lIlCPosf.tor resella 1.. variables e indi

cadora•••1IlCCionadoe p.re .1 e.tudio y recorta la Carec

terizac:l.6I'I d.l rol docent.: -o.r in1'or'll1aci6n, ••r centro de 

la actividad en el aul., tnn.nd.si6n orel 00Il10 v.hlculo de 

todo aprendizaJe, 'estilo autoritario, DOn euaenc:l.a de unll 

adeouaci6I'I d. objetivoe y contenidoe al cantaMto cultural 

del d••tinatario •••• 

El pS'lalista plS'ltaa, a partir d.l oontll.lCto S'ltlllll de.

cripta, cuál .s sI papel que puad. jugar la .ducaci6n a 

dietS'lcia 00Il10 ..trategia d. capac:l.taci6I'I docent•• La juz

ga una ••trategia apta a partf.r de l.e uperienciae qua ya 

ea e.tan 'raal:l.zendo en la AI'geI'ltina. y eeRala OOIIID rugoe 

importent.. loe eiguiS'lt.el .ES desaable que la capac:l.te

oi6n ..ediet1zada e. vincule con encu.,troe care a cara ••• 

QUe la recepci6n no ee. absolutamente individual .1no in

tentar que la Capac1taci6n tenga oomo deatinatarioe a gru

poe, ya eeen integradOS por colegas u organizac:l.onee comu

n1tariu ••• La capaciteci6n docS'lts deba s.r concebida 

oomo un proc.eo de educac16n de adultoa. El adulto .~ige 

partic1pec16n, por lo tanto ell Obligada penear en tAonicae 

que euperen la unidiraccionalidad y el autoritariemo•• 
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.. oro gerardo eacalini 

I"icia su exposici6n con una referencia a la actual circuns 

taneia democrática por la que atraviesa la Argentina y plantea: 

"¿por quA se ha empobrecido la Argentina no s610 an lo material 

sino en otros aspectos que nos estiín impidiendo encontrar los 

caminos de salida de esta crisis educativa? ••• si no ponemos 

una cuota muy grande de creatividad, de corresponsabilidad. de 

. solidariud .y de actitud de apertura para entender toda esta 

problemática no vamos a poder hacer las modificaciones mInimas 

que nos permitan llegar a una profunda renovaci6n en los planes 

de formación docente" ••• 

El expositor pasa luego a describir el origen del método de 

altemancia. "E" 1936 se inici6 casi por casualidad en un pus

blitD de F"rancia. comenz6 ouando un grupo de padres de falll11ia 

del área rural fue al pueblo y le dijo al cure, tenemos hijos 

que quisiéramos que estudien pere los necesitamos para trabajar, 

¿o&oo hacemoa? El cura respondió: por quA no me los dejan unos 

días a mi, yo les doy nociones humanIstIcas y cientIfioas, des

puCia se los devuelvo para que trabajen y luego vuelven aqu1 ••• 

,.,d nació la idea de altemancia. [)espufls un grupo de padagogos 

franceses le dio fundamentacilln, la desarrollaron para el ámbi

to rural primero y luego el GObiemo la extendió al ámbito urba 

no ••• E" la Argentina la conocimos en el año 1969. La experien 

cia se inició tomada por la ASociacilln para la promoci6n de es

cuelas de la familia agrícola (APEFA) que tenia su ámbito en la 

regi6n noreste de nuestro pais ••• 

IJ'I grupo de personas que trabajábamos en educaci6n rural nos 

dimos cuenta de dos cosas: primero, del lO~ de los chicos que 

iban a las escuelas agrot6cnicas hab1a una mayoria que no perte 
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necla al 6mbito rural sino que eran hijos da famillas del 

medio urbano de clasa alta, /IIedia '1 chicos casi sin fam1. 
lia. LOS de clesa alta enviaban a sus hijos cul!!fldo no los 

tolaraban ntla, loa 1:Ie olese madia tenlan la eJilPactativa 

da que eus hijos podlan sal' administradores da campos '1 

los chicos qua carecían da '" hogar mb o menos astable 

eran enviados a les escualas p.,a6ndolas aomo si fueran 

raformatorios ••• 
Todo asto iba a '" internedO, ., '" perioda da tras a sais 

atlos con salida los f1nes da samana. cuando agrasaban, no 

sagulan carrares da tipa agropacuario sino cualquiar otra 

Cosa. Les escueles no preparaban genta para el medio ",ralo 

cuando eran hijoll da productorall e 1ntentaban trabajer can 

sus padraa .e pl"Oducf... anf'rantam1entoll de tipo tecno16gioo. 

tJ10 trilla el lIaber, el otro al aabar hacer '1 la concille

ci6n ere dificil••• 

NOsotroa penllamall que en el pldll hay un ainnO,..ro de produc

torall agropacuarioll ..adianoa '1 pequei'loa, genaralmenta en 

zonaa ..arg1nalell. cuando diga marginalell no hablo 11610 de 

1111 pariferia del pala lIino tambi6n da 1111 plllmpa hC,mada. por 

qua no panaar qua pod8l1lOa hacar para alllll gente,. Fuimos a 

hablar, pr1.ero can les 'lIclles egropacuaries y can les 

1nlltituciones del medio rural. guarian que IIUII hijoll ae qua-
den a producir an al madia ••• 

conociendo esa raalided encontramos esta metodolog1a qua lIe 

aataba utilizando en Francia, Italla, ESPei'lll '1 efllgica a 1n-
tentamoa edaptarla a nuestra raaIidad. !):Im&nZIIIIIDS la expe

riencia en '" puebIito qua se llama La potalla, en el narta 

de santa Fe, en una ascuale de orientaci6n agricola del Mi

nisterio da Educaci6n da santa Fa ••• 

La altarnancia consistla en: una l!Ialllana en la ascuela '1 dos 

semanes en la chacra de sus padrea. ESte es un aspecto dal 
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_étodo de alternancia. El otro aspec&Q i~ortante es el de lograr 

involucrar a la familia en el proceso educativo. Mientras los ehi-

COII est&1 con sus padres, éstos se conviertan naturalmente en los 

tutores, IIIJnitores, prof'esores de sus propios hijos, por lo tan

to tanlan que participar an el proceso de educaci6n. Entonces en 

la escuela inicianDs una serie de reuniones con las familias y 

éstas tenlan que intervenir junto con los profesores en la pre

pareci6n de ese periodo dé alternencia ••• 

ESto funcion6 lllUy bien el prilller año, regular en el segundo y 

al t:ercer año twilllJs que iniciar la experiencia en fOrllla priva

da. ¿por qué sucedi6 ésto? LOS padres en las prillleras reuniones 

no hablabel'l, por lo tanto los que hablabel'l eran los docentes. 

con el correr del ti~o los padres COlIIBnzaron a opinar¡ espacisl 

mente en lo 'que se refiere al aprendizaja de aquellos telllas que 

ellos, desde la práctica, velan como -is importantes y Qtiles, 

en oposición a los temas qUe estaban en los progralllas. Algunos 

planes se fueron modificando, pero los docentes comenZaron a sen-

tirse cuestionados y el Ministerio de Educaci6n de la provincia 

plante6 que los lineamientos eren de su co~etencia y que los 

padres deben limitarse a partiCipar en la cooperadora. FTBnte a 

esta traba institucional un grupo de padres plante6 organizarse 

e implelllenter aus propias escuellllS••• LIlIS flllllilias se· organiza

bel'l eI'I consejos de administraci6n y luego de un largo año de dis 

cusi6n se ponle en marcha le escuele ••• 

Las escuelas se organizaron con un régimen de alternancia, 

con un cuerpo de profesores de ti~o completo, por lo cuel, du

rante esa semana de trabajo intensivo se cubrian todas las áreas 

que corresponden al ciclo básico y las dos semanas siguientes 

trabajaban con sus familiaa mediel'lte un seguimiento y un pll!ll1 de 

investigaci6n Que los vinculaba a toda la problemática educati

va ••• 
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el problema que se planteó fue la necesidad de con-

tar con docentes especializados para est~ temStica. LOS pro

fesores los fonnamos con el III1smo sistema de altemancia . 

que consistla en lo si~entel pOdian ingresar todos aqUe

llos que tuvieren estudios secundarios completos (bachille

ras, maestros, peritos mercantiles 1 agrotAcnicos). primer 

periodo de ingresol lIValuseiéln de treinta dio. La lI\Ialua

.	ci6n cons1st:l.a en Pn.lebas de oont.,idos m!nimos ., elgunas 

materias y duraban 116s o menos siete dio. Loe diu restan

tes eren anviedos a las csao de lsa famillu cuyos hijos 

ya tenlan ex.periencia••• ea"feralmente la dessrei6n era alta. 

LOS aspirlWltes a ingrasar v.,lan imbuldos por un esplritu 

voluntario grende, .....a visión lirioa del trabajo de canrpo y 

de la vida libre, pero an realidad desconoclan el medio ••• 

LU condicionss de vida cotidiana gensralmente no coincidhn 

con lu que ellos estaban acostumbrados... Al ingresar al 

instituto se iniciaba la etapa de fol'lllseión. el primer ai'io 

la altemancia era entre el instituto y el medio n.lrel ... 
el segundo ai'\o la altemancia era entre el inetituto y las 

EFAS como adjunto, realizando prácticas. El tereer ai'\o la 

pel'lllanencia an las EFAS era mayor y acudlan al instituto pa-
re hacer el saguilll1anto de BU fonnaciéln pedagógica. fJf partir 

de alli se. iniciaba un preclhID de educac1é1n pemanente que 

a:antinuaba indef'inidaments 11 ••• 

El 8Kpositor narra los diferentes obst6culos que tuvo 

que sortear asta experiencia a partir dsl pariodo que ca

.lienza en 1976 y seilala que en esta nUll\la etapa constitu- • 

cional se abren pOsibilidades de dar nuevo vigor al proyec

to. 
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¡n:Lci.a luego, Lna ref'lexi6n sobre la alternancia an sl lIIisllla 

e indica que (!!,ta ","o es Ln IIOdelo, no ea \XIa receta; la alter

nancia es algo Que se puede aplicar an distintos 6mbitos, en dl

f'arentes !!OlIIentos y con IIDdalidadas particulares • • •• 

HaCe ref'erenc1a a dlf'erentes experiencias y señale Que el obje-
tivo CB'1tral es -rDlIIPer esa continuidad, es buscar .... a discontinui-
dad en la continuidad de la f'ormac16n. Hacer QUe haya en Ln IIIOnten

to dado Lna to_ de distancia pare que la gente pUada ref'lexionar• 

••• yo creo, con respecto a los docentes, Que es muy importante 

QUe ellos no viven durMte mucho tiempo en el lIIiSIllO medio, ence_ 

rradasy formándose, sino QUe es necesario QUe tengan un contacto 

vital con la realidad y QUe los institutos de formaci6n act6en co-
Il1O lugares en los cuales se reflexiona y analiza esa realidad-o 
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1- conclusiones elaboradas por la comisiÓn de trabajo 1 

o1a 20 de noviembre de 1984 

A - concepto de marginal1dad 

en la oomisiOn de trabajo, el grupo trat6 de especifi

car dicho concepto. se hizo una distinciOn entre grupos 

autolllarginlldos '1 marginados. se otl"lsiderO a los pri_ras 

como grupos minoritar:\.os de 11lS sociedades centrales (hi

ppies, homosexueles, dragadictos, etc.) 

en cuanto a marginalidad O grupcs marginados cost6 lle

gar a definir la idea, segCn le distintas corrientes de 

pens~ento, como grupos bien diferenciados del resto del 

aistema, atendiendo a carencias significativas '1 condicio

nes de inferioridad en lo referido a satisfacciOn de nece

sidedes bAsieas '1 espirituales, 

N.sica 
- atenciOn de la sslud:~ mental 

\ efectiVa 

- educaciOn 

- vivienda dig"ul 

- trabajo estable, oon ingresos aceptables 

- acceso a la cultura 

- uso edecuado del tiempo libre 

- participaciOn 

Signifi~ asumir que en nuestra sociedad '1 en la hume

nidad toda existen grupos que estAn excluidos de los bene

ficios de que gozan algunos sectores. de los derechos a: 

condiciones de subsistencia '1 crecimiento integral como se

res huraanos. Ademia juegan un pspal necessrio dentro de la 

org""izaci6n social, que los necesits como tal '1 pravoDtl 

sus movimientos, aumentando los desajustes internos del 

sistema. 
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La marginalidad es una consecuencia de la sociedad donde se 

produce y na un hecho extraña y desarticulada. 

!)Bsde el punta de vista ds.las caracterlsticas QUe las unif'1

cen, se debe distinguir la particularidad de esas grupos pa·l'8 

tnu:8r las estrategias acertadas. 

- la situación abor1gen y dentl"D de ellas las distintas et 

nias (tabas, ",atacas. pilagás, IIIOcovles, guaranles, cOyas, 

m!!puches, etc.) 

- los trabajadores migrantes 


- los trabajadores rurales 


- las campesinas 


las habitantes de los cinturonas de las grandes ciudades. 

lJ'l .,61iais de laa caraaterlsticas especlfioas de esas coftlUl"li

dadas perm1tiri tnuar linealllimtos pare crear un sistema de 1'01'-
mecUIn docente con una actitud creativa, critica, con una sólida 


1'undamentaci&l cienttfipa y pedag6g!aa, QUe respOl1da a las nece


sidades del pa1a y respete los regionalismos. 


B - e;ducacUIn 


El grupa conside:r6 que, desde el punto de vista de una po11

tipa de integraci&l, es necesario reconocer la existencia da las 

grupos, teniendo en cuenta t.,ta la estructura social vertical 

como el respeto por la plurslldlld de cul.turaa. 

S. racorc16 que ., las años 60, se produjo .... auge de las cam

pañas de alfabetización que tuvieron l. intenci6n de integrar lsa 

poblaciones a travlls de un mayar acceso y perticipaci&l en los 

beneficios de la educaci6n. EStas consideraron a la educaci6n 

como variable independiente capaz por si sola de lograr un proce

so de integreci6n. 
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\J'I replanteo actual de- la educaci6n. rescata la ll11pOl'

tanela de la misMa pero cons:ldera otraa variables que con
-

llevan a un rsplanteo po11tlco educativo. oon los aportas 

precisos y sugerencias vivenclales ofrec:l.das por las pro

vincias, se señalaron los siguientes principios rectores 

de toda la acc:l.6n educativa: 

- !U!lumir los lineamientos de la Educaci6n permanente 

- incorporar los agentes de la com.-Educativa (inte

grarlos a trav~s de la partic:l.paci6n) 

promovar al acceso a la capacitaci6n laboral, a 1.. 

cultura, a la participac1&t. para que la educaci6n I 

cumpla can 1 .. finel.idad da humanizar. integrar y 

soelel.lzar 

- A"'Pli .. r la educaci6n inicial, involucrenda a la f_ 

milia, revalorizando sus capacidades y valores, lo 

que posibilitarA su protagonismo. 

Tender hacia una educaci6n abierta que respond.. a las 

del'll!!ndas reales que pl!!l'1tel!f'l las diferentes colIIIJnida

des de modo de garentizar,en equidad de condiclones, 

la incol:'porac:l.6n, la permanencia dentro del. sistema 

y la Pl'OlIIOc:l.6n. para ello se sugiere la extenal6n de 

loa años de obligatoriedad. la abolici6n de obstácu

los para el. reclutamiento y la acreditaci6n de expe

rienci.. 

- :rntegrar la teoria y le práctica en el. aIIenee y difu

si6n de la cultura. 

- lograr que le educaciOn sea un motor movilizador. nu

eleador y promotor de la comunidad. 
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" 

- conocer e incorporar las caracterlst1cas regionales 

respetar las variantes dialectales y las lenguas 1nd1genas 

- propicier la solidaridad ~ la comunicsción humanas 

- hacer uso adecuado del _dio naturel y social 

- tener en cuenta la ecologia y la geopol1tica 

- generar y utilizar realista y adecuad_te procssos y mé

todos 


buscar acciones conj~tas con los medios masivos de comuni


cación a f'in de eliminar las gontradicciones entre la edu


cación f'ormal y los procesos que se dan f'uera de ella 


- suplir, .complementar y a veces corregir los resultados del 

perlodo de f'ormaci/ln 

[)1a 2l de novientJre de 1994 

El grupo resuelve leer y complementar los principios de la 

educac16n seg6n la problem¡tice considerada,en el raller. 

LUego pasa a caracterizar al perf'il del docente. considera 

que ~a concepción de la educac16n que contribuye el engrandeci

nd.mto del pais. de sus estructures totales, de la promoción del 

hontJra con todas sus potencialidades y en sU integralidad. deba 

tmer en cuenta situaciones dif'erentes, conf'ormeciones geogrif'i 

ces diveraas y extensas. ¡\tIemu de ser un pl"Oblellla de po11tice 

edUCativa nacional es tambi6n ~ Pl"Obl_ de personas y entra e

11l1li los edUCadores, son IIIOdif'icadoras importentas, en tanto y 

en cuento pOse.. una actitud comprensiva del mtomo en al que 

est," in_rsoe, como deacubridores de valoras y provocadoras de 

cambios. se proponen como espectos esmoiales dsl perf'il del ... 

ducador los siguimtes, 

- dieponer de una f'ormaci6n bt.sica que integre la teorla y 

le práctica 

- integrar la problemt.tica dal cantuto a la taorla y la 
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prActica docente; Ista deba ser .... gran obseNador 

y .... investigador para ca.prendaraa a sl m1s~ y 

aprovachar 1'o';"as da vida y recursos da la collU'li 

d.d 

- oab. genarar relaciones cooparstives con la comu

nidad aduc.t:Lva (BPl"Ovachar costumbres, rel1giones, 

trsd:Lo:Lones, lenguas, problBIIIIIS, etc.) 

-	 daba sebar trabajar en I!U:¡U:Lpo y conocllr la dinAmi

ca de gnlPOs 

- daba sar .... orientador dialogal, .... trabajador da l • 

• duc.c:Uln 

- deb. aaber orientllr .1 t:LSllPO l1bra da los educandos 

- _Ulllir ..... sot:Ltud cr:lt:Lca ent. los ...,saj.s d. los 

_d:Los d. oomunieac:LtIn _lva, haclll los valoras da 

la a001adad dll eonsUllO, l .....l1'ona1zaci&! .rtU'lclIl1 

da la oultura, l .....llat.ral1dsd da. los ...,.aj.. 

-	 como sustento d. todo lo ant.rior .... gran _r ha

cill .1 otl"O a part:Lr d. l • .aaptacl&! da lo qu••s 

- d.b. posaar salud nslc. y pa1qU:l.ea 

- debe pasear forsac:Uln int.rd1.a1plinari., cuidando 

p.manenta_t. loa aapaotos Itlcoa, .stAticos, ada

..la de loa pedsg6g:Lcos 

- d.b. .st.r prap.rado para .1 plan.amiento cooparatl 

w d.l aprendizaj. 

-	 d.be posear el docente .... pl"01'.... do conocilÚento d. 

las corriente. psico16gicllS y socio16g:LcllS qua 1'.... 

d_ten 11lS padsg6;icllS. pues muchllS d••llu 50S

tlenen ..... concapd&! del hoIIIbre contraria a la que 

•• esti PrDmoviendo. pllra que sus d1dActlcllS y .Ua 

tlcnlc_ concurren Il sustentar III l1bartad int.rior 

http:pa1qU:l.ea


y la espiritualidad del msmo. 

P'ltegraran la camisi6n de Trabajo los siguientes partioipllAt..: 

POZZI. IfIg611ca Isabel 

VIGIL. carlos Jos6 

8AMUAl'DtI. MSrta 

CRESPO. Elvira ROsa 

BLSTD8. Marta FVrtUl'lata 

GARUA ORZA. RaM 

COZZA. Leooardo 

I'LMANOOZ de ClAUS. Maria ROsa 

UA8SI. Laura 

ar'V,pACE. Jorge 

P I'LLINI, stella MIlris 

TEJERINA. JesOs santiago 

CAfIEI(WE. srat:iela 

2- concluaiones elaborad.. por la call11s16n de trabajo 2 


ola 20 de nov:l.8tIIbra de 1984 


A - concepto demarginalidad. fIIlS9'Os o· variabl.. que la caracterizlIA. 


La eomisit'ln de trabajo se aboc6 a la elucidac16n del concepto 

de Margina1idad y a los J'llllgos o variables que la carscteriun. 

a la luz de las problemitic.. socioculturales que contextualizan 

nuestra actual situaci6n nacional. 

sometido el concepto a UI'I prolongadO debate, se arribÓ a la 

siguiente derinic16n operatoria. 

se antiende por Marginales a aquellos sactoras del pueblo que 

presentan dificultad.. para su acceso al 

- la salud 

- la vivienda digna y adecuada 
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- el trebejo 

- los ingresos adecuados 

- la estabilidad acupacimal 

- la comuniaaci6n 

- la partioipac16n en las distintos niveles de daciai6n 

conjunta de situacimes que se intellJotancializen '1 a 

lo que deberelllOs agregar una greve dif"1cultad: la de evi

denciar valores que no le SIrI recmoo1das '1 na le permiten 

revalor1zar BU propia culture. 

attuac1&l acentuada par las dif'erenci_ gaogl'6f'1o_ '1 

'tniou qua dlltarm1nen var1adades notables en lo que hace 

al lenguaj•• a les costUllbres '1 a los valal'8S: lo que lle

varla en casos I!Dttl'l!llllCla al total a1sl.nd.ento IIOcio-cultul'lll. 

a - papal de la var1able EducatiVa 

seguid.,.ente el grupo de trebejo ee dedicO a tretar el 

papel de la variable educativa en relac16n con la situaci6n 

que nas ocupa. 

se logr6 conaenllO con l'especto a que la educac16n na-
ti.,. un papel de var1able independiente. en el sentida d. 

que no .. la dllterm1nente de los f'anOmenos pol1t1oos '1 BCD

. nOndeo. relso1onadoa con la _zv1nalidad. pero que si hay 

que entenderla o considerarla COIIID var1able interviniente. 

ea decir COIlO potencialmente ..,dif'1oedars de la realidad. 

flOr lo oual '1 como variable interviniente pueda pre

sentar dos siliJ'lOS cpusstos de potencializaci6n: negatiVa o 

positiVa. 

!)8 lo que .e desprende que el proceso educativo, 00Il10 

variable interviniente en su potencialidad negativa, apare

ce oolIID la primera eatructure que margina. 
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e.n tanto que como variable interviniente positiva se le adju

dicaran tres funciones: 

- recreaci6n de la propia cultura 

- revalarizeci6n de la propia cultura 

cooperación pare la critica de la cultura y devolución 

creativa. 

e - ",1 del dooente 

081 an61isis de las funoiones precedentes aobra la variable 

educativa, se conoluy6 con respecto al rol dooante para zon8l!l 

marginales, que SU formac16n implica. flndementalmente. In cambio 

actitudinal lo que nos llevar6 al desarrollo de actitudes para: 

- movilizar sus posibilidades de receptor de la cultura en 

la que deber6 actuar 

- poder desarrollar oreativaMente lo que aparece como valores 

del grupo educativo 

- reflexionar eritiollll8f1t. aobre IIIJ propio lugar en el proc_ 

ao de ensei'ianz_aprendizaJe, en tlll'lto se el1l11ina el IIIOdelo 

autar1tarlo. 

para conclldr se podrla decir que a través de este dasar:rollo 

aotitudinal. el docente pasarla de ser In ftllU'D instructor a un 

facilitador de canales hacia el en61is1s, la reflel<i6n y la 8)(

pres16n. 

DÍa 2l de noviembre de 1984 

La segunda Jornada de trabaJo se dedi06 al anáUsis de los 

aspectos que deberllll'l integrer el perfil profesional del docente 

dedicado 11 las zonas marginales. con objeto de que dichas oersc

ter1stioas en tento aotitudes y hebil1dedas. puedan ser incorpo

radas en plenes de f'Ormeo16n. perfeocionemiento y ACtuaUzaol6n 

[)OCente. 



¡:ntendiendo asta comisi&!. que para considerar un pro

yecto de perfeccionamiento, FOrmaci&! y ACtualizaci6n 00
-

cente. ae hace necesario partir de la consideraci&! del 

aist_ educativo en su totalidad. ES decir. que el t_ 

sa trat6 deada la perspectiva del enfoque de la aducaci6n 

que "se sus1lenta como criterio para valorar las def'iciBl

cias del sistema mBlcianado. 

consecuentemente y Bl conoordancia con un proyecto e

duceltivo (compartido por la oolllisi6n de trabajo). en lo 

qua hace a los f'ines y los objetivos del prooeso que nos 

ocupa. la prograJllaci6n deberla IROstrar las grandes lineas 

que l/'acili1lan los cambios novedosos que prolllUBVen el auto

perf'eccicnamiento (autodidllKia) y la posibilidad da gene

rar proyectos propios, f'rente a daterm1nados problamas so

cio--aducativoa. 

ya que cuendo el docente ten"a oportunidad de ser pro

tagl:lnista de su propio deaarrollo prof'esional. podr6 clari 

fioar 1_ ralacicnes entra al proble_ de la marg1nalidad 

y au prllKis didActica. y al decidir eU plll'Oyecto f'utUIll'O. in 

cluir6 decisionee con respecto a eeta relaci6n. 

Elaborar un plan de perfeccionamiento, eignif'ica impl1

cit:a o explicitamente reconocer el modelo educativo en el 

qua' helROs sido f'ormados y del que helROs partido. A la vez 

qUE' habri que decidir el modelo al que se aspira. 

ES aa:l que se centraron las discusiones sobre el en61.i 

si" de las variables que constituirlen tal modelo, lo que 

na'turalmente nos llevarla s plll'Oducir o elaborar un perfil. 

AClarándose que el perfil rasultante daberla incluir 
. . , 

lel8 caracter:teticas que se astAn conaiderando no eolo para 



el docente que actualmente se aesempeña en zonas de marginali

dad, sino tambilln pare el que deber! deselllpeñarse mAs all' del 

eño 2000. puesto que hacerlo sola~ente desde la perspectiva de 

la marginalidad seria deseonocer las posibilidades preventivas 

del quehacer docente. 

A continuacic5n mencion_ las variables que la coñsi6rl 

.,alizará pare canf'eccioner &.n perf'il doc.,ter 

variables Individuales: (psico-afectivaa) 

creatividad 

curiosidad intelectual 

f'lexibilidad 

- capacidad de vincularse af'ectivamente con el media 

variables psicaaociales: 

comunicacil!n 

actitudes y aptitudes dOCentes 

variables sociológicas: 

-'esquemas d~crfiticas 

promacil!n humW1a 

- revalorizacil!n critica de la culture 

variables pedagógicas, 

aspectos curriculares 

- práctica edUcativa 

Klálisis que datennin6 las siguientes f'ol"llluleeiones, pare 

elaborar un perf'il ()Ocente que integre las actitudes y habili-
dades que hacen al prof'esional da la educaci6n, que creSlllos ne 

cBsita el modelo de educaci6n que sUst.,telllDs. 

- capacitarlo en dinámicas que propicien le egrupaci6n y COIllU-
nicacl6rl comunitaria 
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- prepararlo para integrarse con la familia del niño, pa

ra habilitarlo calDO raceptor de la verdadera demanda fa 

1II11iar 

formarlo para ravalorizar el proceso educativo. mlas qua 

los rasultados en t'l'IIinoa culll'lt1tat1vosi lo que datefl 

Mine su capacitación para acantuar el aspecto cualitati-
va del curr1culo 


respeto por la individualidad del educando 


- capacitarlo para la raflexi6n autocr1tica de SU quehacer, 

de manera que autopropicie su perfeCCionamiento 

formarlo para elaborar sus propios objetivos 

- apnmder a comunioarae con el alunno BI'I tanto pOder e_ 

tableeer vinculas no s610 intelectuales, sino tllmbi," a

factivos 

constituirlo en un miembro efectivo del equipo docente. 

para que su actuaci6n ses pal'ticipativa y creat1va 

e.n ccnclusi6n, cabe daoir que la relac1tln entra las va-
riables enalizadas (que dielWl pie 11 las formulsciones 

explicitadas) debe exPresarse &'1 axperi&'lcias de vida par-
tic1pat1va. 

Integraron la COmllli6n da Trabajo los siguientes pal't.:. 

cipantes: 

PUJOl de POLO. uar111 Adela 

ANTRAYPUES de OOUBLIER. NOem! 

GONZAlEZ de IBARRA, flll"e' Il'IIIIl 

TUlA. lulll RUbio 

rumo FlORES, Buloq 

MATAt,(lF(), Victoria 

BERTONI. Alicia 



RODRIGUEZ RUIZ. HDracio 

SCHWARTZ. LUiena 

MArUTE, Art'uro 

GlMENEZ. JllU'io 

RAPEl.A. lIIIJl'UJa 

. 3- f'lSCamendaciones elaboradas' pÓr' tocios los' participantes 

• remStica del raller 

- NO se ha logrado profundizar lo suficiente en el tema del 

perfeccionamiento decente. 

- Necesidad de reflexionar en forma conjunta y desde una 

perspectiva critica, sobre los plenes de fOJ"l!lsciOn cIocso

.te que ee estén illljllementendo en las diferentea prov1ncias. 

- prestar espacial atenciOn a la capaciteci&1 de los docentaa 

que sstAn en servicio. ya que es e partir ds alloa misma 

que se puaden introducir cambios 81 lea relecionss socia

lea y en su praxis educativa. 

AEltomar el tema en un prexillO taller COIlO satrateg.\.a de cua 

li~iceciOn del aiateme educativo. 

• I)1nWca de trllbajo del raller 

- util.1zar con mayor profl6ldidad la tllcnica de: tallar cliII'ltra-
da en la producc1On grupal. 

- oes~ormalizar la IIISCliniea de trl!bajo a utilizer de modo de 

~ecilitar les relaciones intarparsonales. 

- Elscci&1 de &militas fis1cos da trabajo qua permitan la con_ 

vivencia y el compartir tanto las tareas especificas del 110 

mento corno lea tieAIPos libres. 
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• o.,lIle. de comuniclICitln 

- Erlvillr lea i!"viteciones por un doble c8I'IIIl (con

ducc16n y ejecuci6n) y con suficirnte antelaci6n 

de _do de gllr.,tizllr la pllrticipacitln del ..ayor 

na-l"O posible de repras.,t.,t_. 

- fllllCorder a los ministerios provincielea el nombra-
lIi.,to de U'I reprasrntante que c.,tralioe an la 

provincia toda 111 inf'ol"Alacitln ref.rida el proyec-
to principal de Educllc1tln. 
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1- ~pecto& conaiderados e instrumento utilizado 

se distribuyó, al cierre del taller, entra loa vein

tisms participenfes una hoja da evaluaci6n en la oual 

ea consideraran cinco variables principales, Objetivos. 

dinAmiaa da trebajo, lIIatariales, concluaionas sobra la& 

jomadas. 6mbito de trabajo y alojllllliento. 

cada una de estas variablea fueran dimensionadu en 

varios upeQtos¡ para cada 1610 de ellos se utiliz6 l6Ia 

eacala ds cinco interllalos para establecer el nivel de 

logrol totalmente, en gran msdida, IIICIderadamente', muy 

poco, nada. 

2- RB8ultadoe obtenidos 

2.1. Objetivos 

!!.'Iel cuadrú siguiente se PI'IIS~an ~ee dillen

aiones considsradas para esta variable y el nivel 

de logro alcanzado en cada l6Ia de ella. 

~ 
variables 

Nivel de logro" 
Objetivos 

Adecuada
mente preo
sentados. 

Alcenzablee 
para el 
grupo. 

CUmplidos 
por el gru
po. 

totalm.nte S4~ 
(14) 

3Stf' 
(9) 

23~ 
(S) 

I!." gran ..edida 2?~ 
(7) 

3Stf' 
(9) 

5~ 
(13) 

moderadlllllente l~ 
(5) 

3~ 
(8) 

2?~ 
(7) 

rauy poco - - -
nada - - -

-49

~'CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN E :~iF0P,MLlnN Er,,'~ 
Paragu9Y 1657· i8r, Pisu - BU91lCg Aíl't!"" ' , , 



en general, se $anifiesta un buen nivel de logro con 

respecto a los objetivos. If'IlIlizlll'ldo las t",s dimana,ia

'nes cons1densdas-sB natan difenncias signif'icativas en 

tre el n'ivel de propuesta y el nivel de concreci6n. 

Al manos dos circu'lstancias hen incidido an el logro 

parcial de los objetivos del 1 TlIller: insuficiente ante-
laci6n en la comunicaci6n previa a la realizaciOn del te. 

ller,y escaso tiempo de duraci6n de 'ste. 

tTllI de las recomendaciones elaboradas par los partici-
pentes en plenaria fue la de proseguir las tareas de en' 

lisis y reflexi6n sabre la problemática de formaci6n de 

docentes para zonas marginales a f'iII de profundizar y al-
canzar las objetivos propuestos de una lllanera integral. 

2.2. l)ináadca de trabejo 

en los cuadros siguientes se presenten lss dimensiones 

consideradas para asta variable y el nivel de logro alean 

zeda an cada U'1a de alllllS. 

~ variebllllS 

Nivel de 109~ 

l)inH1ca de TrabajO 

p,pl1ceciCln-.te 
CCJIIIU'Iicacic5n 

EXPosiciones 
t6cnicas ade clares y 
cuada, precislllS 

totalmente 30;. 
(8) 

461> 
(12) 

~ 
(12 ) 

!In gran medida 541> 
114) 

~ 
(12) 

~ 
(12) 

moderadamente 151> 
(4) 

8;' 
(2) 

&j. 
(2) 

muy poco 
,- - -

nada - -
, 

-

-so



I~ vlU'iables 

de 109~Nivel 

Oinllmica de Trabajo 

~rovechos& expe
riencia de trabe 
jo grupal. -

BUen nivel de 
integraci6n 
grupal. 

rotBlmente 52j 
(15) 

39;' 
(la) 

en gren I118dida 27;' 
(7) 

46;, 
(12) 

IIIDderadamente 11;' 
(3 ) 

l~ 
(4 ) 

IIIUY poco - -
nada - -

e.n _bos cuadros se obserVa que la epreciaci6n 

que el grupo hace de la din&mica da trabajo, en sus 

distinta dimensiones, es muy positiva. se c:I1st1n

gue canoa el aspecto mAs valorado sl trabajo raeli

zado en grupo tanto con raferencia s las relaciones 

interperaonales OOIllD a ls calidsd de la conclusio

nes elaborada. 

e.n la misllla linea, l.I'l a de 1as racomendac10nes 

propuesta apunta • que pr6xilllDs tallares se raali

zen en &mbitos que faciliten no s610 el trsbajo e

cad'mico sino también instenciss de convivencia. 

2.3. usteriales 

e.n el cuadro siguiente se prasentan la c:I1men

siones consideradas psra esta vlU'iable y el nivel 

de logro alcanzado en cads uns de ellas. 
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"" varlsbles MElteriBlas 

Le resultsrtln 
Otilas. 

",rractos an 
su diegra
ci6n. 

Fáciles para 
su manejo. 

Nivel de 1091~ 
totBlmente (ft; (iS, (~, 

en gran medida 4Sj 
(12) 

54;' 
(14) 

54;' 
(14 ) 

y:¡deredamente s;. 
(2) 

s;. 
(2) 

-

muy poco 4;' 
(l ) 

-
-

-
-

nsda - - . 

e.n gmerBl. los materiBles ,distribuidos entre los partici-
pantes han cumplido con la fi.nBlidsd que perseguían: ser aoce 

sibles y Otiles. IJ'I sspecto que rests sar superada as al en

vio con suf'icienta tiampo previo a la reBlizaci6n del ancuen 

tro pare que éstos actOen reBlmenta como preparatorios de la 

taraa a realizar en f'orma presenoiBl. 

2.4.","clusionas sobre lee jomsdee 

e.n el cuadre siguiente ss presenten lee dimensiones consi

deradas para esta variable y el nivel de logro alcanzado en 

cada una da ellas. 



conclusionas eeneralesvariables .·~ 
correcta distribuplenif'iceci6n 
ciOr! de tiempos.adecuada.Nivel da log~ 

totallll8nte 27;'35j. 
(S) (7) 

en gnn medida 4B;,~ 
(12)(14) 

24,.,moderadamente 3;' 
(6)(1 ) 

II1I.I)' pODO 3;'3;' 
(1 )(1 ) 

3;'".d. -
(1 ) 

si bien la IIPrec1eci6n del manejo realizado de 

los tiempos es, en tlmninos generales, positiva, 

quedan a(r¡ por superar fallas sobre todo en al tra

mo preparatorio de los encuentros. 

lJ'Ia de lu rt!IOOl\\8f1deciones elaboradas por los 

p&rticipentes'en plenarios fue la de establecer do

bIes v!u de collllSlioecioo r nivel político de deci

si6n )' nivel t6cnico. 

2.5. ¡ynbito de trabajo 

E" el cuadro siguiente se presenten las dilll8nsio 

nes consideradas para esta variable )' el nivel de 

logro alcenzlltlo en clltla U'1a de ellas. 



~ variables AfIIbito de Trabajo. 

de logro ~Nivel 

ss" ancanlO"" 
c6l11C1do ~t:"~: E8~ ....a "',,"ton

ubicado geo
grificamante. 

totalmente fI'11. 
(25) 

lt:lfJ1, 
(26) 

811. 
(21 ) 

an grert medida 3 .... 
{l } 

- ls;. 
(4) 

IIICIderedamente - - 31. 
(1 ) 

muy poco - - -
nede - - -

La distribuc16n poroantual de lea respuestas muestre 

un alto gredo de setisreoc16n con lea cerecteristicas 

dal lugar de trabajo alegido. Tanto las autoridades co

IIICI el pereonal del consejo Nacional de E;duceciOn T6cni" 

ca (CONET) f'aciliteron tlptilllllS condicionee pare el dasa 

rrollo da le teree. 

2.6. Alojelllianto 

pare el enilisis de ..te variable se consideraron 

tres dimensiones: comodidad, atenciOn y ubicaciOn. LOS 

rapresententes de lea provincias que hicieron uso del 

aloj amiento ooincidiel"Ol1 en slll'l,uar que estaben total

mente setisf'echos por las condiciones del alojamiento. 
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La intenci&t principal del II raller Nac10nal es aVen

zar an f"onna ref"lexiva y critica an el tema de aituaciones 

de .arginal1dad y rol docente. 

_,ES ev1dante la necesidad da lograr _ l118yar grado da ad! 

cuec:U!n y complementariedad .,tra aftIbaa elementoa, auper«l

do barrares que aa eatablecan a pa~ir de coarpooentee de 

t1po oultural, pol1tioo, econOlllico y aoo1al. 

L- dacie10ríee e tomar d.,tra d. eata probl.m6t1ca lee 

t.,dramos que conatru1r a partir de la p~6ctica, .1 conoci-
miento '/ la exp.rienci. acui'lada por los mismos docent.. '/. 

reaponaabl•• d. lee eec100es de ectualizeci6n, perl'ecciona-
mi.,to y 'onnsci6n d. docent••• 

oe ah1 que a. propon. to...r COIllO p_to. d. re'.renc1. 

cu.tro o cinco in.titucion•• o c.,tro. de distintoa lug_ 

re. de nu••tro psi. qua voluntari_.,t. d...., o .a auto

propongen como experienci_ piloto pare intraduc:l.r innova-
cione. qua oonduzcen a lII.jorar cualitetivamant. la capeei-
teci&t doc.,t., prepal'81do .duc.dore. eap8Oi.l• .,t. hab1

lit.do. para deeearpei'lar .u 1'111 en oolllWlidade. marr;rin.l •••· 

••., ,.t_ de &anas urb.".. o :rural.a c con poblac:l.i5n _ 

borlgen o oriolla. 

El hecho d. ser al.gidas 00110 .xP.ri.,c:l.as p11oto no 

reoo~a d•. ninguna 1II.,.re .u eac:l.onar .ut6nolllO. t."to en 

la previsi6n como en l. e.1eouc:l.6n '/ evalueci6n de 1_ 

.oc:l.onee emprendidas. El tallar ••n/irA. pare que las atrae 

in.titucione. c centros pa~icip.,t••• trevh d. eus re

present.,ts. hag., sus apo~.s '/ sug.l'81ci_ pare que 

1.. expsrienciee piloto s. realicen d. la ••.101' .enara 

posibl•• c;olaboreci6n que luego durents la etapa d. a.1acII
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ciOO de las acciones previstas (nlaya-diciembra) se cancretari a 

trallAs de la cooperaci6n norizantal (intercambia de t €!cnicos en . 	 
tre las distintas instituciones participantes, aparte de recur

sos, etc.) 

Al tllrmino del primer MO de ejecuciOO se analizari el proce 

so ds puesta en marcha de las experiencias piloto y las logros 

obtenidos con vista a considerar la posibilidad de generalizar 

los hallazgos. 

La presente propuesta sstll sujeta a todas aquellas sugerenciss 

ds madificeciones y ajustes que elabora'! los Ministerios de Edu

caciOO provinciales, las Direcciones Nacionales y otras dependen-
aias oficiales invitadas a participar en ell!: raller Nacional. 

l. f'BCha tentativa de realizaciOO: 26 al 28 de abril de 1965 

2. 	participentes: responsables de las scciones de formaciOO, 

perfeccionamiento y actualizaoi6n de docen

tes de los Ministerios de EducaciOO provin

ciales, las Direcciones Nacionales y otras 

dependenciM oficiales tales cama l*I\ioips

lidad de la ciudad de Buenas Aires, etc•• 

3. 	Lugar: ESCuela AQrotllcnica de /,IISestros RUrales -Juan Bautista 

"lberdi- de parenll, provincia de entre Rioa. con ala

j_iento Y·sada del taller en el miamD ámbito. 

4. 	Objetivosl • construcci6n de perfiles profesionales docentes 

aptos para ejercer SU rol en diferentes tipos de 

comunidadss marginales• 

• 	 Identificar las innovaciones necesariaa a intro

ducir en 1M accionas de formaciOO, psrfeccians

miento y actualizaoi6n de docentes tento en los 

enfoques, coma en los planes, estrategias y Me
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tOdologlas emplaadas. 

• 	seleccionar cuatro o cinco proyectoa a me

do tie experiancias piloto an distintos lu

~ares del pais y cuyas acciones estén en

caminadas a cubrir distintas problsmáticas 

de lss condiciones de mar~alidad: urba

nas, rurala., sectores abor1~anes entre o

tras. 

5. Secuencia de tareas y cronograma. 

) - Et~a· preparatorieÍ (Febrero-abril) • 

• - COml6'licaci6n con los responsablas de las acciones de 

formaci6n. perfecc1onandento '1 actualizeoil!ln de do

cente. para: 

enalizar esta propuesta '1 aportar au~erencias 

re18llar plenes en marcha o a iniciaree en 1985 

raleoionsdas con ls problemática de marginalidad 

- deteotar investi~ac1onas que se hayen realizado 

)f que permiten conocer la ubicaci6n '1 cllrecte

rtsticas principales da les sectoree lIIarginales • 

• - (I1v10 por parte de lee responsablee da las accionee 

de fOl"llleoi6n. perfeccionamiento '1 eotual1zeoi6n de 

docentes de "" documentc en el cual eetAn desal!l"O

lladas las eocionas ele~ldas para ser presentadas 

al Ir raller. 

satos documentos ser," multicopiados y distribui

dos entre lcs participantes del 11 raller• 

• - Etapa de RHlizac16n (26 al 28 de abril) 

.- lII1&1isis de la situaci6n actual· 

- EXposicil!ln por parte de los responsables de los 

plene. en ejecuci6n o • implementaree en el año 

85. 
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A"Misis da los planes presentados '1 elaboraci6n de '. 

aportes o contrepropuestas. 

e- Estrategias da implementaci6n de las experienciáa piloto 'J' 

coopereci6n horizantal 

- EStrategias alternativas pare introducir innovecianes en 

las eccianas de 1"Ol'lDec16n. perf'ecc1C1'IEIln1eoto 'J' actualiza 

ci6n de docentes para zonas marginales. 

- Elabaraci6n de criterios ccn respecto a los siguientas 

aspectos: 

perNl docente 


- planif'icac16n 


- organizeci6n metodo16gica 


estructura temltica 

uso de medios (ccnvenciooales 'J' no ccnvancionales) 

práotioas 'J' residencias 

evaluaoi6n 

aspectos legales del desBftpafta pre1"asional dooente 

e- [)EICisiones acsrea de la orgenizac16n de las experiencias 

piloto. 

- prepuesta de los oentros e institutos por zonas o regio

nes que deseen participar como experienoias piloto. 

- N'6a:isis de las lineu de aooi6n prepuestas por los dis

tintos oentres.o institutos. 

- plan de aeguimiento de las experiencias piloto. 

,. - Etepa de gaguimi81to f UIlYO-[)1oiambre) 

e - plan de seguimiento '1 cronograma 


- circuitos de in1"ormeci6n 


- etepas··-de ejacuo16n 


- ooopereci6n horizantal 
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- [)8l.:1nd.tac:1&1 de respansabU:1dade. en la .jacuc1&1 . 

da tareas por paJ1:a de las autoridades nacimala•• 

provinciales ;.Jo ••d.c::1pal... Y de lo. cantros o 

inatitutos alegidos. 

- eatl!lbl.ac1nd.anto de respansables y canala. de info~ 

Maci&1 pare la puasta an prictica de la cooperaci&1 

horizcntal. 

- ¡::I..,ac16n de critario. y nol'lllas para la a.,acuci&1 

dal slillJldnd.anto da las _parianci.. piloto. 


