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Resumen
En el siguiente documento se especifican las características principales de una investigación llevada a
cabo durante el período 2003-2007. Se investigó en primer lugar las características del escenario
educativo actual, en la Argentina y en la provincia de San Luis: la historia de la educación de jóvenes y
adultos, sus estadísticas, los respaldos legales y la oferta educativa actual; en segundo lugar, se indagó
en las historias vida de adultos que desertaron del sistema educativo y en la actualidad deseaban
continuarlo.
En dicho trabajo se presentan algunos resultados correspondientes a la dimensión de las historias de
vida de los adultos entrevistados.
Para el análisis de la información recogida a través de las entrevistas en profundidad suministradas a los
adultos, se identificaron tres ejes centrales desde los cuales se derivaron las categorías: “La Vida en Las
Escuelas”, su tránsito, su permanencia, sus huellas; “Los Impedimentos para la Continuidad de los
Estudios” y “Las Expectativas y Motivaciones Actuales para la Culminación de sus Estudios”.
La investigación nos permitió detectar el nivel de descuido y falta de registro oficial respecto al proceso
inaugural de la educación de adultos en el país y en la provincia de San Luis. Creemos que los resultados
expuestos, fruto de una extensa y fructífera investigación, sirven de base para posibilitar la recuperación
de la historia, desde sus elementos instituidos y desde las historias de los adultos afectados.
Palabras claves: Educación de adultos. Historias de vida. Alfabetismo. Analfabetismo.
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Representations about education built by young and adult people who wish to
finish their school trajects

Abstract
In this paper the main features of a research carried out between 2003 and 2007 are presented. First, the
education scenario features in Argentina and San Luis were researched: the history of adult and young
people education. Statistics, laws concerning education and actual educational opportunities. After, the life
stories of adult people who left school and now want to get back are analyzed.
Results about life stories of the adult people interviewed are also presented.
In order to analyze the information obtained in the interviews to the adults, three main themes were
identified and the categories “Life at school”; “Obstacles avoiding finishing school” and “Expectations and
motivations to finish school nowadays” were derived.
The research allowed us to detect de careless and lack of

official archives concerning the original

process of adult people education in Argentina and in San Luis. We believe that the results, due to a long
and fruitful research, could be a starting point to recover the history, from its instituted elements and from
the stories of the adult people affected.
Keys words: Adult education. Life stories. Literacy. Illiteracy.

Introducción

En el siguiente artículo se presenta parte de la tesis de Maestría realizada en la Facultad de
Ingeniería, Ciencias Económicas y Sociales de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. El tema de la
investigación se refiere a las representaciones sociales en relación a la educación construidas por adultos
que desean culminar sus estudios primarios y secundarios a partir de la implementación de una nueva
estructura del Sistema Educativo Nacional establecido por la Ley Nacional de Educación N° 26.206.
Para ello, se investigó en primer lugar, sobre las características del escenario educativo actual
(en la Argentina y en la provincia de San Luis) en materia de analfabetismo; la historia nacional y
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provincial de la educación de adultos, las estadísticas, los respaldos legales y la oferta educativa actual;
en segundo lugar, se indagó en las historias personales de los adultos que desertaron del sistema
educativo y en la actualidad deseaban continuarlo.
Estado del Arte
Se presenta a continuación una breve descripción de los resultados de las investigaciones más
relevantes en relación a la educación de adultos. Se decidió estructurar los datos significativos teniendo
en cuenta en principio las configuraciones de la alfabetización que circulan a nivel internacional,
explicitadas en los diversos documentos emitidos por los organismos internacionales, ya que a partir de
las consideraciones allí expuestas se despliega una gran cantidad de estrategias educativas para el
sector en los diferentes territorios. También se explicitan los resultados de investigaciones producidos en
nuestros territorios más cercanos: el latinoamericano y el nacional.
Configuración de la Alfabetización a Nivel Internacional
Existe una extensa bibliografía sobre alfabetización, principalmente proveniente de la UNESCO
como organismo internacional que patrocina algunas campañas de alfabetización y organiza
constantemente encuentros para debatir sobre el tema.
Cabe destacar que el concepto de alfabetización ha ido variando a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX en función de los grandes avances tecnológicos y los conocimientos que en la actualidad
está demandando el sector productivo. Inicialmente (en los sesenta) se consideró a la alfabetización
como un conjunto de destrezas y técnicas que comprendía la lectura, la escritura y la aritmética esencial.
Esta concepción llevó a la creación de campañas masivas con el objetivo de ‘erradicar el analfabetismo’
en unos pocos años. Podemos decir que dicho objetivo se logró, al menos en ese momento, tanto en el
territorio mundial como en el ámbito latinoamericano. Si se evalúan las cifras estadísticas de esa época

1

en relación al porcentaje de alfabetismo, podemos afirmar que el objetivo fue alcanzado
satisfactoriamente, ya que se brindaron las condiciones necesarias para que una gran parte de la
población pudiera culminar su educación primaria, utilizando varias estrategias, entre ellas las campañas
masivas, la creación de escuelas destinadas a la población adulta, entre otras. Cabe destacar además,
que la perspectiva de alfabetización presente en esa época, hacía referencia al alcance de los
conocimientos básicos obtenidos en el nivel primario, es decir, que culminando satisfactoriamente el nivel
mencionado la población era considerada alfabetizada y por ende las estadísticas oficiales se construían
en base a esos datos. Todos los esfuerzos de los estados estaban orientados al logro de esa meta.
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En la actualidad, ya no se puede considerar a una persona alfabetizada solamente con la
adquisición de los conocimientos básicos de lectura y escritura adquiridos en los primeros años de su
educación primaria, porque precisamente hoy tenemos otras condiciones sociales-políticas que exigen
cada vez más instrucción para la futura inserción en los diversos puestos de trabajo.
Las campañas realizadas en las dos últimas décadas del siglo XX, tal como se mencionó
anteriormente, lograron prácticamente erradicar el analfabetismo absoluto o total, es decir, aquel que se
refiere a aquellas personas que no han adquirido los aprendizajes de la lectura, la escritura y el cálculo.
Pero, es principalmente en la década de los ’90 en América Latina2 (pleno auge de la aplicación de las
políticas neoliberales) cuando comienza a desarrollarse el fenómeno de lo que se conoce como
analfabetismo funcional (mayor deserción en las escuelas, sobreedad en los cursos, repitencia), es decir,
el que se refiere a aquellas personas que sólo han adquirido los conocimientos básicos de la
lectoescritura y el cálculo, por lo tanto, los mismos no les permiten desplegar otras operaciones del
pensamiento más avanzadas, tales como, la producción de textos complejos, la resolución de problemas
de la vida cotidiana, entre otros. Por lo general, este tipo de analfabetismo se relaciona con la deserción
escolar que conlleva a la no culminación de los estudios primarios o básicos.

Investigaciones referidas a la Educación de Adultos en el Ámbito Latinoamericano

Desde hace más de veinte años, distintos especialistas vienen realizando investigaciones
exhaustivas en el campo de la educación de adultos, entre ellos mencionamos a García Huidobro (1985,
1992), Kalman (1990), Latapí Sarre (1998), Rama (1985), Freire (1989, 1990), Hernández Flores (2008),
entre otros.
Son varias las investigaciones que se han realizado en relación al tema de educación de adultos
en América Latina. Nos pareció interesante rescatar que las investigaciones referidas a la educación de
adultos llevadas a cabo en el continente hacen hincapié fundamentalmente en la relación que se
establece entre la educación de adultos y la pobreza, la educación de adultos y la exclusión y la
educación de adultos y el analfabetismo.
Presentamos inicialmente las conclusiones que presenta García Huidobro en un trabajo expuesto
en el Seminario Internacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (1985). Es interesante
rescatar los aspectos más relevantes que involucra la educación para dicha población.
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El autor sostiene que la Educación de Adultos (EDA) se define por su relación con la pobreza.
Se trata de una educación enfrentada a sectores pobres que son analfabetos o tuvieron un acceso
limitado a la escuela.
Siguiendo con las conclusiones más relevantes de los investigadores latinoamericanos, podemos
mencionar a Kalman, quien es una de las investigadoras más reconocidas en materia de educación de
adultos también en el ámbito internacional.
En sus investigaciones la autora analiza que desde los años ´80 se concibe a la alfabetización
como un fenómeno múltiple y heterogéneo cuyas diferentes formas se pueden entender sólo en términos
de contexto cultural, propósito y uso. Se reconoce también que en un momento histórico dado, pueden
coexistir diferentes formas de lectura y escritura y que no todos los sectores sociales necesariamente
comparten las mismas prácticas.
Podemos citar otra investigación muy relevante realizada por Hernández Flores (2008), "Políticas
educativas para población en estado de pobreza. La educación básica para adultos", con la cual
seguimos enfocando el análisis de la situación de pobreza que presentan los adultos no escolarizados o
que no han finalizado sus estudios. La autora ubica a la modalidad educativa de jóvenes y adultos en un
campo de tensiones en el cual la realidad de las crisis económicas rebasa por mucho el discurso
compensatorio de los programas educativos dirigidos a los jóvenes y adultos más pobres del país. Desde
esta posición, caracteriza a la educación básica de personas jóvenes y adultas como un campo de
tensiones donde se encuentran simultáneamente las promesas de su discurso y la historia de sus
resultados; la estrechez de los contenidos y prácticas pedagógicas y la diversidad de su alumnado;
jóvenes con la mirada hacia el futuro y atorados en una realidad inmediata, dolorosa y sin perspectivas.
Investigaciones referidas a la Educación de Adultos en el Ámbito Nacional

En nuestro país existe una serie de investigaciones relativas a la educación del adulto que
posibilita describir la situación que atraviesa esta población en diferentes provincias de la Argentina.
Las autoras Llosa, S., Sirvent, M. T., Toubes, A., Santos, H. han realizado una investigación
sobre “La Situación de Jóvenes y Adultos en la Argentina” como miembros del equipo de investigadoras
del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Buenos Aires).
Dicha investigación ilustra la situación educativa de jóvenes y adultos teniendo en cuenta las
características del contexto socio-económico del país.
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En este sentido, investigan la situación de la educación de jóvenes y adultos en un contexto de
neoconservadurismo, políticas de ajuste y pobreza orientando el diagnóstico a las características y la
dinámica de la demanda y la oferta educativa - formal y no formal- de los sectores populares en regiones
seleccionadas de Argentina, a través de la articulación de tres grupos de investigación dirigidos por María
Teresa Sirvent.
Producto de esta indagación, el equipo de investigación ha publicado sus resultados en
numerosos trabajos referidos a la educación de adultos, los que sin duda constituyen un antecedente
importante a tener en cuenta para la descripción de la situación.
Investigaciones en el Ámbito Provincial

En lo que respecta a la Provincia de San Luis, si bien en el ámbito de la Universidad Nacional de
San Luis se han realizado una serie de investigaciones relativas al impacto de las políticas neoliberales
en materia educativa, no se han podido encontrar estudios que sistematicen la situación de analfabetismo
en el territorio de la Provincia. Por lo que se estima sumamente conveniente que la producción lograda a
partir de la investigación contribuya a describir la situación de las poblaciones adultas analfabetas,
específicamente en el territorio provincial.
La fase exploratoria inicial sirvió para detectar el nivel de descuido y falta de registro oficial
respecto al proceso inaugural de la educación de adultos, así como el posterior desarrollo y culminación
en la década del 90 del cierre de toda la oferta3. Esta situación posibilitó identificar la ausencia no sólo de
estudios e investigaciones académicas sobre el tema sino carencia de archivo histórico en las instancias
del ministerio provincial de educación, con lo cual confiamos que nuestra investigación sirva de base para
posibilitar la recuperación de la historia desde sus elementos instituidos y desde las historias de los
adultos afectados.
Marco Teórico

El marco conceptual que orientó la investigación tuvo como principal referente los planteos
sobre la alfabetización de Paulo Freire (1989). Asumimos, entonces que la alfabetización no es sólo una
capacidad técnica que se debe adquirir, sino el cimiento necesario de una actividad cultural que tiende a
la libertad, como un aspecto central de lo que significa ser un agente auto y socialmente constituido.
Fundamentalmente la alfabetización es para Freire un proyecto político por el cual los hombres y las
6

mujeres sostienen su derecho y su responsabilidad no sólo a leer, comprender y transformar sus propias
experiencias, sino también a reconstituir su relación con la sociedad toda. En este sentido, la
alfabetización es fundamental en el fortalecimiento de la propia voz como parte de un proyecto de
posibilidad y de habilitación más amplio.
También se especificaron algunas definiciones sobre alfabetización, analfabetismo absoluto y
funcional, explicitadas en seminarios federales, básicamente en documentos que expiden los organismos
internacionales, por el sentido regulador que tuvieron en la reforma de las políticas educativas en el
continente americano y específicamente en la Argentina de la mano del financiamiento y del
disciplinamiento estatal.
Retomamos la perspectiva de Castel (2004) para analizar la realidad que viven los adultos desde
una mirada más integral. El autor va a decir que el concepto de exclusión es utilizado en la actualidad
para “dar a conocer todas las variedades de la miseria en el mundo (…) La cuestión de la exclusión
deviene entonces en la ’cuestión social’ por excelencia” (Castel, 2004: 9).
En relación a la descripción que venimos haciendo también fue relevante abordar las estrechas
vinculaciones que se entretejen entre la educación y el trabajo. La necesidad de articular los sistemas
educativos y de formación profesional por la urgencia que demandan las actuales condiciones del
contexto de globalización y competitividad es un tema que debería ocupar los primeros lugares de la
agenda política de los estados nacionales (Corti, 2000).
La recuperación de la historia oral a través del relato de los adultos no escolarizados y/o sin
estudios, requirió explicitar algunos constructos, ya que a partir de ellos se describieron los elementos
que surgieron de los discursos. Interesó conocer las representaciones sociales (Moscovici, 1969, 1993)
en relación a la educación que los adultos habían construido a lo largo de su vida cotidiana bajo un
régimen que se podría denominar siguiendo a Castel (1997) de fragmentación, desafiliación o
desintegración social. Intentamos identificar, por lo tanto, bajo esta perspectiva, las diversas
representaciones sociales que sustentaban los adultos entrevistados con respecto a la educación, al
trabajo, a la sociedad en general; así como también las características más sobresalientes que
configuraron sus subjetividades (Fuentes 1990, 1994, 2001) y los capitales que detentan (Bourdieu,
1995).
Las fuentes orales permiten un acceso privilegiado a las experiencias y percepciones de los
sujetos adultos, al tiempo que posibilitan perspectivas diferentes del pasado, permitiendo la construcción
de registros de las acciones escolarizadas que se les han presentado.
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En este sentido, el estudio de las memorias y sistemas de representaciones de los adultos
permite afirmar que la construcción histórica de sus prácticas e identidades no puede continuar
explicándose mediante perspectivas que asignan un carácter inmanente a su comportamiento social y
político -construyendo una visión esencialista de las identidades- resaltando la continuidad de la fluidez y
contingencia de las acciones sociales en los escenarios históricos.
Análisis de las Historias de Vida
Para el análisis de las historias de vida de los adultos entrevistados identificamos tres ejes
centrales desde los cuales se derivaron las categorías. Los ejes y las categorías centrales que se
presentan a continuación se construyeron a partir de la estructura general de la entrevista realizada a los
adultos. Asimismo, teniendo en cuenta ese marco general construimos categorías emergentes que se
derivan de las experiencias educativas que marcan los adultos entrevistados en sus narraciones
particulares.
Los tres ejes centrales que se construyeron para el análisis de la información fueron:
A)- La Vida en las Escuelas, su tránsito, su permanencia, sus huellas. La categoría teórica que se
deriva del mismo es:
Reconstrucción del recorrido escolar y sus significados.

•

Teniendo en cuenta las narraciones de los adultos en relación a este eje las categorías
emergentes son:
o
o
o
o

La escuela como institución que socializa los conocimientos válidos para vivir en la
sociedad.
Vinculación entre la educación recibida y la inserción en el campo laboral.
Demanda por la institucionalización.
La ausencia de visión social del adulto como sujeto que aprende.

B)- Los impedimentos para la continuidad de los estudios.
En la estructura de la entrevista se los orientaba a los adultos para que narraran las causas de la
deserción escolar y los impedimentos actuales para la continuidad de sus estudios. La categoría teórica
que se deriva de este eje es:
Contexto socio-familiar de los adultos y las acciones de superación de las situaciones
conflictivas.

•

Las categorías emergentes son:
o

Contextos de pobreza de las familias que posibilitaron la emergencia de situaciones de
exclusión.
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o

Acciones voluntarias que tienden a revertir las situaciones de precariedad educativa y
laboral.

C)- El tercer eje se relaciona con las expectativas y motivaciones actuales para la culminación de
sus estudios.
Las categorías teóricas son:
•

Valoraciones atribuidas a la educación.

Las categorías emergentes que se derivan son:
o
o
•

La acreditación de conocimientos como instrumento que les posibilita la inserción en
diferentes ámbitos sociales.
El sello identitario a partir de la educación recibida.
Las Expectativas en relación a la culminación de sus estudios.

Las categorías emergentes son:
o
o
o

La comprensión de la compleja realidad social.
Continuidad escolar de sus familiares.
El alcance de una meta persona.
Se realizaron y analizaron diez entrevistas en profundidad. Las situaciones escolares que

presentaban los adultos entrevistados fueron las siguientes:
o

cinco adultos no han culminado su educación primaria. Cuatro de ellos han cursado entre un cuarto y
un sexto grado, de la estructura educativa anterior a la fijada por la Ley Federal de Educación, como
máximo nivel educativo alcanzado, y uno cursó hasta el séptimo año de la llamada Educación
General Básica;

o

dos de los adultos entrevistados han finalizado su educación primaria, y actualmente no cursan el
nivel secundario;

o

los tres adultos restantes culminaron su educación primaria y se encuentran cursando el nivel
correspondiente a la educación secundaria (modalidad de educación a distancia).

Por razones de extensión, en esta oportunidad se presentan los resultados obtenidos en el primer
eje analítico.
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Reconstrucción del Recorrido Escolar y sus Significados

Lo que resulta interesante rescatar a partir de esta categoría son los significados que los adultos
le han atribuido a su recorrido escolar (algunos solamente durante su infancia y pubertad, otros también
durante su adolescente y vida adulta).
A partir de las historias de vida de los adultos podemos decir que tienen diferentes sentimientos
respecto a la escuela de su primaria. Algunos de ellos la recuerdan con mucho cariño y a la vez con una
gran nostalgia; otros presentan una actitud de mayor indiferencia hacia la misma.

Este planteo se

sustenta en los relatos que realizaron en torno a la pregunta central recuerdos de la escuela.
En función de sus narrativas se han construido cuatro categorías emergentes:
o La escuela como institución que socializa los conocimientos válidos para vivir en
la sociedad.
Teniendo en cuenta entonces esa gran vinculación con la escuela de su primaria podemos decir
que en relación a la representación que los adultos fueron construyendo respecto de la institución escolar
se evidencia fuertemente la idea de que la escuela debe transmitirles los conocimientos que ellos
necesitan para desempeñarse en la sociedad actual. Para esto, será la institución escolar la que
determine cuáles son aquellos conocimientos básicos que requieran para movilizarse adecuadamente en
el campo social. Evidenciamos esta idea en el relato de Beatriz cuando afirma:

“No pude seguir estudiando nada. Me hubiera encantado hacerlo. Sé que perdí una gran
oportunidad…porque yo sé que sólo en la escuela puedo aprender lo que necesito ahora para
poder trabajar”. (Beatriz, 36 años. Cursó hasta un 4to grado. Actualmente no asiste a ninguna
institución escolar).
También otro adulto entrevistado afirma:
“Yo te dije que no me había dado cuenta de lo importante que era terminar la escuela. Yo no sé
un montón de cosas que me piden para trabajar. Yo soy re joven (…) sé que puedo estudiar y sé
que en la escuela me pueden enseñar” (Horacio, 22 años. Cursó hasta un 4to grado. Actualmente
no asiste a ninguna institución escolar).

Podemos inferir a través de los relatos la construcción de una subjetividad que deposita en la
institución escolar la posibilidad de formación, la posibilidad de mejora en sus situaciones particulares. A
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pesar de que el recorrido por la escuela fue muy breve, evidentemente la institución escolar les dejó
huellas profundas, ya que en su mayoría los adultos sostienen con firmeza esa representación.
Observamos claramente aquí el contenido simbólico de las representaciones, sabiendo que la
realidad es construida por los deseos, las expectativas y los sentimientos que proyectamos sobre ella. El
fuerte sostenimiento de la representación les ha permitido realizar una serie de acciones tendientes al
logro de sus metas. Algunas de ellas, como detallaremos más adelante, no han obtenido el alcance que
se deseaba, otras en cambio están en pleno proceso.
Con lo expuesto hasta el momento lo que estamos sosteniendo es que la representación
sustentada por los adultos les ha servido como una guía que orientó sus comportamientos en torno al
alcance de sus metas. Precisamente ésta es una de las funciones significativas de las representaciones
sociales (Silva, 1991).
Otra de las categorías emergentes es:
o

Vinculación entre la educación recibida y la inserción en el campo laboral.

En relación a la representación explicitada anteriormente emerge en sus relatos de manera casi
natural la vinculación entre la educación que recibieron (reciben) y los puestos de trabajo en los que se
insertan.
Continuando con el análisis, citamos un fragmento del relato de Sofía en donde focaliza la
importancia de la obtención de una titulación escolar como pasaporte de mejoras sociales:
“Yo en ese momento no pensé nada (abandono escolar). Ahora me doy cuenta que al estudio lo
necesito (…) Mirá, yo ahora trabajo de pasante, pero sé que cuando tenga un estudio completo
puedo mejorar. Ahora las cosas han cambiado mucho”. (Sofía, 27 años. Cursó hasta un 5to
grado. Actualmente no asiste a ninguna institución escolar).

A partir del relato evidenciamos claramente la vinculación que los adultos establecen entre la
educación y el trabajo. Aparece cristalizada la idea de la educación como medio de ascenso social, de
movilidad social ascendente.
A pesar de las dificultades que los adultos han sufrido y sufren para culminar sus estudios
faltantes siguen sosteniendo que sólo en la escuela pueden obtener los conocimientos necesarios para
desenvolverse en esta sociedad tan exigente.
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“Yo sé que tengo que terminar la escuela (…) Me cansé un poco de cómo nos trataban, pero yo
quiero terminarla. Yo averigüé después, pero se me hacía difícil. Fui un tiempo a un centro de
educación a distancia porque trabajaba los fines de semana, pero después conseguí otro trabajo
y se me complicó (…) Pero si no aprendo lo nuevo que puedan estar dando allí, dónde lo hago
(…) Estoy trabajando de cualquier cosa y no quiero seguir así. Me gustaría conseguir un mejor
trabajo”. (Martín, 25 años. Cursó hasta un 7mo grado de la EGB. Asistió al Centro de Educación
a distancia. Actualmente no asiste a ninguna institución escolar).

“Yo por ahora trabajo en el Plan (Plan Social Provincial). No quiero hacerlo siempre. Creo que si
termino los estudios que me faltan puedo aspirar a otra cosa”. (Mabel, 30 años. Cursó hasta un
6to grado. Actualmente no asiste a ninguna institución escolar).

Otra de las categorías emergentes es:
o

Demanda por la institucionalización.

Siguiendo entonces con la lógica que se desentrañó en el análisis de las narraciones de los
adultos, podemos decir que ellos demandan con total nitidez la posibilidad de sentirse institucionalizados
en la escuela. Es decir, ellos reclaman ‘volver a la escuela’, estar en la escuela.
En términos de Sirvent (2005) diríamos que esta categoría se asocia íntimamente con la
categoría de “demanda potencial” teniendo en cuenta que es la demanda de todos aquellos jóvenes y
adultos que no han culminado sus estudios primarios y/o secundarios, pero no asisten a los
establecimientos educativos en la actualidad.
Retomando un fragmento del relato de Horacio se evidencia similitudes en relación a lo
expresado anteriormente por Beatriz:
“Quiero que la escuela me brinde todo lo que no pude estudiar” (Horacio).
Se expresa, entonces, que los adultos identifican en el campo social la existencia de instituciones
a las que se le reconoce la capacidad legítima para administrar bienes, en este caso, el bien al cual se
hace referencia es el conocimiento. Siguiendo a Bourdieu (1995) se trata de instituciones de
consagración y legitimación específicas del campo, cuya aparición y permanencia están estrechamente
relacionadas con la existencia misma del campo y con su autonomía relativa. Se evidencia entonces, la
necesidad de sentirse parte de una institución inmersa en el tejido social, y dada esa percepción
demandan su incorporación en las instituciones. Quizá la categoría de ‘desafiliación’ que nos presenta
Castel (1997) haciendo referencia a “la ausencia de inscripción del sujeto en estructuras dadoras de
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sentido”, nos permite entender por qué los adultos demandan otras iniciativas por parte de la escuela y
no aquellas que le son ofrecidas, ya que no encuentran filiación alguna con las situaciones escolares que
experimentan en las instituciones (rendir en carácter de alumnos libres, cursar a distancia).
Muy distinto es la relación que establecen o el sentido que le otorgan a las prácticas educativas
que vivenciaron en la escuela de su niñez o adolescencia en algunos casos. Es decir, que ellos sienten la
presencia de un gran lazo con ‘la escuela’ cuando escuela se traduce en conocimientos, en vínculos, en
participación. Quizá este aspecto es nodal para entender su gran insistencia por estar institucionalizados.
La última categoría emergente es:
o

La ausencia de visión social del adulto como sujeto que aprende.

También se evidencia fuertemente la representación que sustentan en relación a ellos mismos
como sujetos que desean aprender y en contraposición a esto evidencian en el campo social una
ausencia de visión del adulto como sujeto de aprendizaje.
Consideramos que está arraigada en nuestra sociedad una visión más tradicionalista del adulto,
como aquella persona que ha alcanzado un cúmulo de experiencias y conocimientos a lo largo de la vida
que le posibilita la detención de un status y prestigio diferentes en la sociedad.
Al menos una parte de esta visión ellos la manifiestan en sus relatos, ya que sienten dificultades
en las relaciones sociales cotidianas (laborales, de orden práctico). Lo más alarmante de estas
significaciones es que sienten esa carencia porque existe una estructura social y política que les refuerza
sus posicionamientos.
“Yo sé que soy un poco grande para ir a cursar la secundaria. Tendría que haber
terminado hace diez años. Tengo hijos chicos, por ahora sé que no puedo, pero no sé si
me animo a ir a preguntar a alguna escuela más adelante” (Karina, 26 años. Cursó hasta
7mo grado. Actualmente no asiste a ninguna institución educativa).
4

Cuando tenemos una serie de planes y programas educativos impulsados por los estados que
tienden a ubicar a los adultos sin escolaridad en un lugar de vulnerabilidad porque nos les brindan los
mecanismos necesarios para revertir esa visión, decimos entonces que las posibilidades que tiene un
adulto para seguir aprendiendo durante toda la vida son mínimas, y las dificultades se aumentan en base
a las propuestas educativas emergentes en estos últimos años en nuestro país.
En una parte del relato Beatriz hace alusión a lo que veníamos manifestando cuando afirma que:
“Por ahí me piden (en el trabajo) una nota y yo no sé y me da mucha vergüenza decir que no sé”.
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“Me da miedo que a mi hijo le pidan algo en la escuela y yo no sepa cómo hacer. Se supone que
los padres tienen que ayudar a sus hijos” (Sofía).

Los adultos visualizan que han llegado a su adultez sin la adquisición de conocimientos que la
sociedad espera de esta etapa de la vida. Como bien lo expresan:

“Yo me veo grande (…) me da mucha vergüenza decir que no tengo la escuela terminada”
(Beatriz).
“¡A mi edad! (…) ya soy vieja y decir que tengo sólo el primario” (Elsa, 42 años. Cursó hasta 7mo
grado. Actualmente no asiste a ninguna institución escolar)

Además, dado que el adulto se inserta a una educación básica para obtener una formación
‘primaria’, suele “infantilizarse al adulto (…) como resultado de que la figura del alumno adulto no está
delimitada socialmente” (Brusilovsky y Cabrera, 2006:21).
Este aspecto se observa claramente en el curriculum que se les prescribe a los adultos que
desean culminar su nivel primario, ya que se realiza una transferencia del curriculum básico destinado a
una población infantil: “esta significación sigue vigente en las escuelas para adultos, de modo que,
aunque se reconozca la adultez etaria, se sigue hablando de otra forma de minoridad: la dependencia o
incapacidad, que quedan naturalizadas sin análisis de las condiciones del sistema de educación que
pueden obstaculizar la asunción del papel del alumno con características distintas de las del niño”
(Brusilovsky y Cabrera, 2006:21).
Se evidenció en la provincia de San Luis, a través del análisis de la historia de la educación de
adultos, la inexistencia de escuelas del nivel primario para dicha población. En el año 1995 se
desmanteló por completo el sistema formador de adultos argumentando escasez de matrícula (Godino,
2005, 2007). A partir de ese momento, a los adultos que no habían culminado su educación primaria, se
les ofrecía rendir en carácter de alumnos libres las materias correspondientes al nivel adeudado.
Quedaba a disposición de las autoridades y docentes de las instituciones educativas la modalidad de los
exámenes (escrito, oral) y el ofrecimiento de consultas para los adultos que aceptaban rendir.
Sofía es una de las adultas que transita por este mecanismo y expresa lo difícil que fue acercarse
al estudio a través de esta modalidad, sabiendo que debía prepararse en diversas materias y acudir a la
escuela sólo para rendir sus exámenes. A partir de lo que expresa Sofía se puede inferir que la
“educación para adultos” se remite a una copia fiel de la “educación para niños”.
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Esta idea se sustenta en las acciones llevadas a cabo por las docentes de la escuela en la que
Sofía rinde las materias correspondientes a lo que en ese momento (2004) aún se denominaba primer
ciclo de la Educación General Básica (EGB). A Sofía se le entregan los programas de las cuatro áreas
básicas (Matemática, Lengua, Cs Sociales y Naturales) que en realidad se reducían a lo prescripto en los
Contenidos Básicos Comunes (CBC) para el nivel primario infantil.
Lo que visualizamos a partir de la experiencia que relata Sofía es una mera transposición de
contenidos, con la misma complejidad y profundidad, que se abordan en la educación primaria para
niños. Lo preocupante de esta situación descrita es la imposibilidad de ver a los sujetos que aprenden.
No es lo mismo enseñar los números y operaciones básicas a un niño que recién se inicia en la
alfabetización, que a un adulto que reúne una gran cantidad de experiencias de vida y de conocimientos.
Como decíamos anteriormente se sigue “infantilizando al adulto” (Brusilovsky y Cabrera, 2006).
Se afirma entonces que en realidad, desde las instituciones escolares, no se está visualizando al
sujeto adulto que desea aprender y culminar sus estudios. Se les brinda la posibilidad de rendir como
alumnos libres una modalidad de educación que no está pensada para ellos, que no tiene en cuenta sus
intereses o motivaciones, que no rescata sus conocimientos previos y que en definitiva, tampoco los
acompaña en el proceso de aprendizaje.
Narrativas finales
Escuchando los relatos de los adultos entrevistados pudimos evidenciar la necesidad tangible por
culminar su escolaridad. Al retomar sus estudios nuevamente, que por diversos motivos tuvieron que
abandonar en su niñez, se toparon con una situación social que no les brindaba los medios necesarios
para alcanzar sus metas.
Este es uno de los aspectos cruciales que se marca en la investigación: la inexistencia de
alternativas educativas para los adultos, que conlleva a generar diferentes mecanismos de exclusión que
se conforman al interior de la sociedad.
A pesar del crudo escenario descrito, los adultos entrevistados están visualizando a la
alfabetización, tal como lo afirma Freire (1998), como “una actividad cultural que tiende a la libertad”,
como un “proyecto político” que tiende en definitiva a reconstituir la relación de ellos con la sociedad
toda. Afirmamos tal idea porque a través de las acciones llevadas a cabo por los adultos entrevistados,
tendientes al logro de la

culminación de sus estudios, pudimos identificar la necesidad por el

establecimiento de nuevos lazos sociales.

15

También visualizamos en este proceso la capacidad de poder “leer” la propia experiencia. Freire
la denomina la capacidad de autocrítica. Esta capacidad de ‘leer la propia experiencia’ es una capacidad
que se identifica claramente en algunos adultos entrevistados; se evidencia en las implicancias subjetivas
que la historia de su educación les ha dejado, en las huellas imborrables de los aprendizajes obtenidos y
en las aspiraciones insaciables de lo que desean obtener.
Revisando minuciosamente sus relatos podemos decir con total certeza que los adultos hacen
una lectura crítica de su propia realidad social, y a partir de la misma se fundamenta con total nitidez el
fuerte pedido, más que pedido, el fuerte reclamo por el ejercicio de su derecho a educarse. Aunque como
bien establecimos en el análisis, los adultos no pueden visualizar de manera plena que ellos son el fruto
de la aplicación minuciosa y perversa de políticas neoliberales que tendieron a expulsarlos de ciertos
sectores sociales.
Siguiendo con el planteo reflexivo de estas últimas líneas sería conveniente pensar
principalmente en la situación educativa de aquellos jóvenes y adultos que no han tenido posibilidad de
culminar sus estudios primarios: ¿Qué alternativas se les brinda desde el Estado? ¿Cuáles son los
caminos que se les ofrecen para superar la situación escolar que detentan? ¿Cuáles son los destinos
sociales de aquellas personas que no han culminado trayectos escolares? ¿Qué nuevas funciones
deberían generar las instituciones educativas?
Como podemos observar el fenómeno es muy complejo y es crucial que se conozca en
profundidad, para que se puedan plantear alternativas que colaboren al avance de las situaciones
escolares y laborales de los jóvenes y adultos que no han culminado diferentes trayectos escolares.
Para finalizar, se asume con total nitidez que los adultos entrevistados están reclamando una
educación que les permita estar presentes y activos en la lucha por la recuperación de la propia voz
(Freire, 1998) una voz olvidada, una voz envuelta en una deuda cultural; recuperación de la propia
historia, esa historia social y educativa que aunque hoy los ‘excluye’ al mismo tiempo los impulsa a
buscar nuevos recorridos que tienden a revertir las situaciones de vida actual ya que como “agentes
sociales son el producto de la historia, esto es de la historia de todo el campo social y de la experiencia
acumulada” (Bourdieu, 1995: 93).

Notas
1

García Guidobro (1992) señala que hace 25 años la EDA debía ocuparse de un tercio de la población

que no pasaba por la escuela. Hoy la gran mayoría de los latinoamericanos han sido escolarizados.
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2

“La mala calidad de la educación primaria latinoamericana y caribeña se refleja en las elevadas tasas de

ingreso tardío, repetición, deserción temporal y deserción definitiva y prematura” (CEPAL- UNESCO,
1992:44).
3

Cabe aclarar que en la provincia de San Luis todas las escuelas destinadas para adultos fueron

cerradas en el año 1995. Así lo expresaba el decreto provincial N° 403/95: “que en la actualidad las
escuelas para adultos, centros educativos comunitarios y centros de alfabetización poseen insuficiente
matrícula, la que está integrada, en su mayor parte, por una población comprendidas entre los 10 y los 14
años de edad. Lo cual viola el artículo 29° de la Ley N° 4947”. Por lo tanto se dispone a partir del
presente decreto “el cierre de la supervisión técnica de adultos; el programa de educación de adultos; las
escuelas de adultos; los centros educativos comunitarios y los centros de alfabetización dependientes del
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia”. Esta situación significó una pérdida muy importante
para la educación, ya que la capacidad inclusiva del sistema en relación a las demandas de reingreso en
aquellas personas afectadas por factores de sobreedad y/o abandono quedó sin asistencia.
4

Ver Godino, C. B.: “Los adultos y el analfabetismo funcional: entre las historias, la legalidad y las

estadísticas”. Alternativas. Serie: Esp. Pedagógico, Año 10, nº 39, mayo 2005; “Estado, Educación y
pobreza: nuevas vinculaciones a partir de las políticas públicas focalizadas”, Revista de Ciencias
Sociales, N° 115, 2007.
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