
tu lugar, tu universidad, tu futuro

Universidad Nacional de Moreno

Proyecto de Investigación
Síntesis de Investigación

Consideraciones generales y primeros

impactos en el sector educación 

de la Asignación Universal por Hijo. 

Caso Provincia de Buenos Aires.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

AUTORIDADES:

Lic. Hugo ANDRADE
Rector Organizador

Prof. Manuel GÓMEZ
Vicerrector

Lic. Roberto PENTITO
Secretario Académico

MG. Hugo CORMICK
Secretario Administrativo

Coordinadores Institucionales del Proyecto

Prof. Manuel L. GÓMEZ
Lic. Adriana SANCHEZ

Coordinador de la investigación
MG. Daniel CORMICK

Consultores por Distrito
Lic. Lorena DEMITRIO (Lanús)
Lic. Milagros FUREY (San Andres de Giles)
Lic. Alejandro TOMBESI (Moreno)

www.unm.edu.ar



Índice



SÍNTESIS DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN

Introducción - Breve descripción de los distritos relevados    5

Organización temática de la investigación       6

  Eje uno: Política de AUH y escolarización     6
  a) Funcionarios de la Dirección General    
   de Cultura y Educación       6
 b) Entrevistas a supervisores      8
 c) Entrevistas a directivos y docentes     9
 c) I Tipología de respuestas
  de directivos y docentes       9
 c) II Respuesta de directivos      10
 c) III Respuestas de docentes     11
 d) Entrevistra alumnos      12
 e) Entrevista a padres y madres     12
 f) Entrevistas a responsables locales
  de Derechos de Niños y Adolescentes    12
 g) Entrevistas a referentes
     de organizaciones sociales     12

 Eje dos: Innovaciones en las prácticas educativas   13
 a) Entrevistas a funcionarios     13
 b) Entrevistas a supervisores     14
 c) Entrevistas a directivos      15
 d) Entrevistas a docentes      15
 e) Entrevistas a estudiantes      15
 f) Entrevistas a padres y madres     16

 Eje tres: Cambio de cotidianeidad escolar    16
 a) Entrevistas a funcionarios     16
 b) Entrevistas a directivos      17
 c) Entrevistas a docentes      18
 d) Entrevistas a estudiantes      19

 Eje cuatro: Estrategias de articulación y gestión   19

 Eje cinco: Formas y problemas de comunicación   21

Conclusiones           22

Bibliografía           23



Página 5

Introducción

 El presente informe sintetiza el proceso de desarrollo y conclusiones generales de la investigación realizada por 

la Universidad Nacional de Moreno, a efectos de analizar el impacto de la Asignación Universal por Hijo en el campo de la 

educación, en los distintos niveles y modalidades a los que concurre la población meta de dicha asignación. 

 

 La investigación se desarrolló entre los meses de diciembre de 2010 y agosto de 2011, llevándose a cabo el 

relevamiento de campo entre los meses de marzo y julio de 2011. El trabajo de campo se realizó en los distritos de Lanús, 

Moreno y San Andrés de Giles, y abarcó instituciones educativas de los niveles inicial, primario y secundario, incluyendo en 

este caso a la rama técnica. En el distrito Moreno, se relevó un centro de formación profesional y, en el distrito Lanús, un 

centro educativo complementario. En la medida en que fue posible, se incluyeron áreas u organizaciones sociales vinculadas 

a la temática. Asimismo, en la administración central de la Dirección General de Educación y Cultura de la provincia, fueron 

consultados los responsables políticos de cada nivel educativo. 

El detalle de las entrevistas se indica a continuación:

  Directores de Rama y Supervisores de las distintas Modalidades y Niveles     15

  Director de establecimiento de las distintas modalidades y Niveles        27

  Docentes de las distintas modalidades y Niveles      118

  Estudiantes de Nivel Secundario          44

  Organizaciones sociales             4

  Bene�ciarios             52

  Representantes gremiales               4

  Responsable de Servicio local de Garantía de Derechos           2

  Cantidad total de entrevistas        266

Breve descripción de los distritos relevados

 La selección de los distritos se realizó procurando incluir uno del conurbano afectado por los procesos de 

desindustrialización de las últimas décadas, otro del conurbano que, al ser de poblamiento más reciente, estuviera 

volcado a los servicios, y un tercero de características rurales. En función de ello se tomaron los distritos de Lanús, Moreno 

y San Andrés de Giles.  Los dos primeros forman parte del conurbano y el tercero se encuentra al oeste, en la línea de los 

cien kilómetros de distancia de la Capital Federal. Dentro del conurbano, Lanús se encuentra al sur de la Capital Federal y 

Moreno, al oeste. 

Cabe mencionar que la progresión de la población de estos distritos ha sido la siguiente:

   Distrito   Censo 1991 Censo 2001 Censo 2010

   Lanús      468 561     453 082    453 500

   Moreno      287 715     380 503    462 242

      San Andrés de Giles       18 302       20 829       22 257
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 Como puede apreciarse, uno de los distritos (Moreno) tiene un crecimiento poblacional explosivo, otro (San Andrés 

de Giles) tiene un crecimiento muy lento, mientras que el tercero (Lanús) registra un descenso de población si se toma un 

período de veinte años (entre 1991 y 2010).

 El primer distrito, Lanús, se encuentra dentro del primer cordón del Gran Buenos Aires. Tuvo su período de 

crecimiento en la etapa de sustitución de importaciones cuando se desarrollaron las industrias metalúrgica, alimenticia, 

química, plástica, textil, papelera y farmacéutica y la producción de autopartes. Los procesos de desindustrialización durante 

la dictadura y en los años 90 generaron extendidas situaciones de desempleo y empobrecimiento, que se manifestaron 

también en el área de servicios ferroviarios. El distrito comprende las localidades de Lanús (dividido en Este y Oeste por el 

ferrocarril), Gerli, Monte Chingolo, Remedios de Escalada y Valentín Alsina.

El distrito de Moreno se encuentra en el segundo cordón del Gran Buenos Aires y tiene una gran super�cie (180 km 

cuadrados). Su territorio incluye las localidades de Moreno, Paso del Rey, Trujui, La Reja y Cuartel V. Estas localidades 

constituyeron, durante el período de crecimiento industrial, espacios residenciales con características de �ciudades 

dormitorio� especialmente en aquellos espacios conectados a la Capital Federal por el servicio ferroviario de la Línea 

Sarmiento (hoy TBA). La ciudad de Moreno posee una amplia actividad comercial, no así de carácter industrial. Es importante 

el movimiento de transporte dado por la presencia de la Autopista del Oeste que conecta con las rutas 5 y 7; se da, además, 

la convergencia de las rutas 23, 24 y 25, que conectan el distrito con San Miguel, Pilar, José C. Paz y Escobar. En las últimas 

décadas ha tenido un crecimiento poblacional muy importante, el mayor del segundo cordón del Gran Buenos Aires. 

 El distrito de San Andrés de Giles tiene características semirrurales. Además de establecimientos de cría de ganado, 

se encuentran tambos y haras. Otra actividad destacada son los hornos de ladrillos. Su población registra un crecimiento muy 

lento, y la mayor parte de los habitantes se concentra en la cabecera homónima del partido. Una característica destacada 

del distrito es la presencia de localidades crecidas a la vera del ferrocarril que se encuentran en decadencia poblacional 

desde hace varias décadas. Tales son los casos de Azcuénaga, Cucullú, Franklin, Villa Ruiz, Espora, Heavy y Tuyutí. En lo que 

respecta a Solís (nacida también por la presencia del tren) y Villa Espil, mantienen su actividad por encontrarse junto a las 

rutas 8 y 7 respectivamente.

Organización temática de la investigación 

 A los efectos de la construcción de esta investigación se han tomado los siguientes ejes: 1) Política de AUH y 

escolarización, 2) Innovaciones en las prácticas educativas, 3) Cambios en la cotidianeidad escolar, 4) Estrategias de 

articulación y gestión y 5) Formas y problemas de comunicación. Todos ellos se aplicaron a los niveles de educación inicial, 

primaria y secundaria.

Eje uno: Política de AUH y escolarización

 En el análisis de este aspecto, se considera la referencia de los siguientes actores: funcionarios de la Dirección 

General de Cultura y Educación, supervisores, directivos, docentes, alumnos secundarios, padres bene�ciarios, responsable 

de Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes y referentes de organizaciones sociales. 

a) Funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación

� Caracterización general 

 Los funcionarios entrevistados fueron interrogados acerca del modo en que la política de AUH se implementa en el 

ámbito de su intervención y cómo la misma con otros dispositivos y prácticas que estaban en ejecución con anterioridad. Los 

funcionarios interpelados coincidían en señalar la gran importancia de la política de AUH y en el hecho de que representaba 

el reconocimiento de un derecho de la población vulnerable, que se encuadraba en la a�rmación de los Derechos de Niños 

y Adolescentes establecida por la Ley Nacional 26061 y la Ley 12398 de la provincia de Buenos Aires. A su vez, coincidìan 

en que esta nueva política, entendida como destinada a combatir la exclusión social, se articulaba con otras políticas 

implementadas desde la Dirección General de Cultura y Educación, en particular desde el comienzo de la actual gestión, 

iniciada en el año 2007. 

 Señalaban los funcionarios de referencia que, desde aquel momento se pusieron en marcha dispositivos 

destinados a un mismo propósito: garantizar la inclusión de niños y adolescentes en el sistema educativo, con particular 

atención a quienes se encontraban en condición de vulnerabilidad. En buena parte de las entrevistas se podía apreciar una 

consideración subyacente acerca del �carácter fundacional� de la política educativa de la gestión, manifestado a través 

de la implementación de iniciativas originales, audaces, cuyo común denominador sería apuntar a una mayor inclusión 

educativa de los sectores más vulnerables, vistas a su vez como la contracara de una historia institucional excluyente 

(particularmente en el nivel secundario) y de una política neoliberal llevada adelante en la década del noventa. 

Puede apreciarse una suerte de �épica de la transformación� del sistema educativo provincial en el sentido de una orientación 

incluyente, compartida por los funcionarios de la gestión, que destacan además que este proyecto transformador es un 

proyecto común y construido en conjunto.



� Educación secundaria

 La primera entrevistada en el más alto nivel fue la directora de la rama secundaria, la profesora Claudia Bracchi. 

Su participación en esta política resulta fundamental, pues la rama secundaria era el nivel en el que se preveía un mayor 

crecimiento de la matrícula escolar, a la vez que las mayores posibilidades de modi�cación de las instituciones como 

resultado del reingreso de estudiantes que pudieran haber abandonado, o la incorporación de sectores antes excluidos. En 

esta rama es, además, donde se produjeron mayores innovaciones desde 2007, en gran parte impulsadas por la misma 

profesora Bracchi. La funcionaria a�rmó que la AUH lo que hizo fue potenciar una línea de trabajo ya iniciada en la gestión. 

Señalaba que, al iniciar su trabajo, habían planteado varias líneas articuladoras, tomando como base el marco normativo 

dado por la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación y las leyes nacional y provincial, de Protección de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

� Batalla cultural

 De estas leyes se desprendía una política de escolarización incluyente, la cual, como toda política nueva, 

implicaba e implica enfrentar resistencias que tienen que ver con cuestiones culturales instaladas en el sistema educativo, 

representaciones de los actores sociales involucrados, y esto signi�caba una verdadera �batalla cultural�1 .

 El concepto de batalla cultural aparece reiteradamente en las entrevistas con un carácter marcadamente polisémico, 

aunque su eje central es la noción de inclusión de nuevos actores en condición de estudiantes en el sistema educativo. 

Podría decirse que en esta batalla uno de los objetivos es instalar la noción de sujetos de derechos en relación con estos 

nuevos estudiantes y con sus familias. Uno de los aspectos de esta batalla cultural es combatir la idea del control que 

debía efectuarse desde el sistema educativo sobre el uso del dinero percibido en virtud de la AUH. El argumento reiterado 

por parte de la directora de Secundaria como por otros funcionarios y supervisores era que a los que recibían asignaciones 

familiares nadie les preguntaba en qué utilizaban el dinero. 

 

 Esta de�nición resulta muy contundente por cuanto signi�ca considerar a los bene�ciarios de la política de AUH 

como sujetos de derechos, con los mismos derechos a disponer de su dinero que quienes lo perciben como retribución de 

su trabajo, como ocurre tanto en el caso de los docentes como en el de los funcionarios. 

En esa batalla cultural es necesario combatir prácticas naturalizadas, como es el tema del abandono, pues a partir de la 

obligatoriedad de la educación secundaria no es admisible que la escuela como institución acepte que sus alumnos dejen 

de concurrir. Por lo cual, no solo debe procurarse la retención de los alumnos matriculados, sino que es necesario trabajar 

para recuperar a quienes han dejado de concurrir. A eso contribuyen el tema de la obligatoriedad y el tema de la AUH, al 

menos en lo que hace a los alumnos menores de 18 años. 

� Gestión compartida 

 Otra entrevistada fue la asesora de Políticas Socioeducativas, la Lic. Paula Tardón. Este organismo es una dirección 

de modalidad establecida por la Ley Provincial de Educación N° 13688. Esta Dirección se constituyó en la responsable 

de la implementación de los aspectos educativos de la AUH en la provincia de Buenos Aires. Decía la entrevistada que, al 

asignársele a esta Dirección la implementación de la AUH en el ámbito educativo, se había implementado una mesa para la 

inclusión con representantes de las ramas inicial, primaria, secundaria y de adultos. (Notablemente, no se hacía referencia 

a la rama técnica que, desde la Ley Provincial 13688, funciona separada de la rama secundaria).

 

 Esta mesa, organizada en el nivel central y replicada en cada uno de los distritos, debía garantizar el banco para 

los alumnos, previendo que el problema se iba a plantear especialmente en el nivel inicial ya que allí faltaban jardines de 

infantes. Frente a este tema aparecen en las entrevistas dos respuestas. La asesora hacía referencia al estímulo dado por el 

reconocimiento de los Jardines Comunitarios ya existentes. En cambio, la directora de la Rama Inicial, Lic. Elisa Spakovsky, 

mencionaba especialmente la creación de nuevos jardines de infantes (en un momento se estuvo inaugurando uno por día) 

y la ampliación del cupo de niños por sala de jardín. Respecto de esta funcionaria, su entrevista resultaba de prioritaria 

importancia, por cuanto la puesta en marcha de la política de la AUH implicaría con seguridad un aumento de la demanda 

de vacantes. En este momento, la rama inicial de la Dirección General de Cultura y Educación tiene una gran amplitud ya 

que se considera a la educación inicial desde los 45 días hasta los 5 años inclusive.

 La etapa de 45 días hasta cumplir 3 años corresponde al jardín maternal o escuela infantil (se han usado las 
dos denominaciones) mientras que para las edades de 3, 4 y 5 corresponde la denominación de jardín de infantes. En la 
provincia de Buenos Aires es obligatoria la concurrencia de los niños a partir de los 4 años (en la ley Nacional solo lo es la 
sala de 5 años). Según la funcionaria entrevistada, el nivel inicial incluye 160.000 niños y un total de 24.000 docentes

1�Las batallas culturales son las batallas del poder en la era de la información. Se libran primordialmente en los medios de comunicación y por los medios de comunicación. 

El poder, como capacidad de imponer la conducta, radica en las redes de intercambio de información y manipulación de símbolos, que relacionan a los actores sociales, las 

instituciones y los movimientos culturales, a través de íconos, portavoces y ampli�cadores intelectuales� (Manuel Castells (1997). La era de la información. Alianza Editorial, 

Madrid, vol. 3, p. 382).
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 Desde esta rama se procuró implementar un sistema de redes a los efectos de la implementación de la AUH, 

trabajando en primer lugar con supervisores, para que luego estos lo hicieran con directores de establecimientos y estos 

últimos con los docentes. La necesidad de este sistema de círculos concéntricos se basaba en la gran cantidad de docentes 

ya mencionada. Esta cuestión aparece como una de las problemáticas sujetas a evaluación. 

 La funcionaria señalaba que, si bien la AUH solo establecía como condicionalidad la concurrencia a la sala de 5 

años (obligatoria por la Ley Nacional de Educación), en la provincia de Buenos Aires impactaba también en las salas de 3 y 

4. En esta gestión se ha procurado por una parte no romper con la unidad entre las salas de 3, 4 y 5 años y, por otra, priorizar 

la creación de jardines en los lugares más desfavorecidos. 

� Inclusión educativa 

 La tercera directora de rama entrevistada fue la de Psicología Social y Pedagogía Comunitaria, Lic. Claudia Bello. 

Esta Dirección, conocida históricamente como de Psicología y Asistencia Social, ha sido renominada y rede�nida con un 

enfoque social en el marco de la Ley Provincial 13688. Esta reivindicaba que la inclusión �de los invisibles o de los pibes que 

están por fuera� era el mandato fundacional de la rama desde su creación en 1951. A ello debe agregarse que el concepto 

de inclusión tal como se maneja en este momento es diferente del concepto de asistencia individual que caracterizó a esta 

rama de la Dirección General de Cultura y Educación desde su etapa inicial. Aquel era un concepto más ligado a la Ley de 

Patronato, mientras que el actual tiene relación con el de protección integral de derechos del niño, expresado en la Ley 

26061 2.

b) Entrevistas a supervisores 

� Educación secundaria 

 Con respecto a los supervisores entrevistados, en su mayoría comparten el espíritu de la política de inclusión 

planteada desde las direcciones de las ramas a las que pertenecen, y destacan a su vez que la política de AUH se inscribe 

en prácticas que ya se estaban implementando anteriormente.

 Manifestaban los supervisores que aún había muchos adolescentes fuera del sistema educativo, por lo que era 

necesario profundizar estas acciones y a la vez modi�car las instituciones educativas. Respecto de estas, en nivel secundario 

se señalaba que estaban cambiando el diseño curricular y generando nuevas prácticas áulicas, a la vez que implementando 

el uso de tecnologías de comunicación por la incorporación de las netbooks y descubriendo las nuevas culturas juveniles. 

 

 Entre los supervisores secundarios se enfatizaba que la escuela de este Nivel ha modi�cado mucho sus 

representaciones en el último tiempo, pues al cambiar el modelo de alumno, se ha modi�cado también el de docentes. 

Se hace hincapié en que históricamente existía una secundaria expulsiva, frente a la cual se presenta la alternativa de una 

secundaria incluyente: quienes comparten esta política consideran que están asistiendo a la refundación de la escuela de 

este nivel. En esta refundación destacan la presencia de formatos alternativos, como los CESAJ. Estos son los Centros de 

Escolarización Secundaria para Adolescentes y Jóvenes, a los que se hará referencia en los próximos ejes.

� Educación primaria 

 En este nivel se observan menos modi�caciones que en el secundario, aunque aparecen referencias a las escuelas 

del PIIE. Este es el Programa Integral para la Igualdad Educativa, promovido por el Ministerio de Educación de la Nación, al 

cual la provincia de Buenos Aires se vincula a través del programa Todos en la Escuela Aprendiendo. Este programa está 

destinado a fortalecer instituciones educativas primarias urbanas que atienden a los niños con mayor vulnerabilidad social. 

El PIIE plantea la distribución de bienes simbólicos (culturales, sociales y pedagógicos) y el fortalecimiento de condiciones 

materiales. Tiene diversas líneas de trabajo que se desarrollan desde el año 2005, incluyendo asignaciones para mejoras 

edilicias, equipamiento de bibliotecas, capacitación docente, etc.

 En este momento participan de este programa 1114 escuelas, 1062 de ellas de nivel primario y 52 escuelas 

especiales. Esto signi�ca la participación del 24,6 % de las 4316 escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires, 

incluyendo a 34.749 docentes primarios, de los cuales 19.027 son maestros de grado. Las cifras indican también que a 

estas 1062 escuelas primarias corresponden 848 orientadoras escolares y 846 orientadoras sociales, lo cual marcaría 

un dé�cit en el campo de cobertura de la Psicología Social y Asistencia Comunitaria. En el nivel primario, según algunos 

supervisores, no existiría variación en la matrícula aunque sí un incremento del presentismo a partir de la AUH. En uno 

de los casos, los supervisores reconocían que una importante cantidad de docentes del nivel tenían una posición crítica 

respecto de la AUH. Por ello, en el marco de la mencionada batalla cultural se hacía referencia a la necesidad de un cambio 

en la formación de los docentes orientada hacia la inclusión.

2 Daniel Cassano y otros (2006). Derechos y ciudadanías a conquistar. UNGS. Programa de Nuevas Infancias y Juventudes. Módulo 1.
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 Pero se reconocía que la institución escolar no estaba preparada para algunos cambios, particularmente en lo que 

hacía a la incorporación de niños con desfasaje de edad. El tema de la llamada sobreedad aparecía reiteradamente en los 

comentarios y se destacó el peso que tiene el cronosistema en el funcionamiento de la institución escolar 3.

� Educación Inicial 

 En el caso del nivel inicial, algunos supervisores señalan el crecimiento, a veces explosivo, de la matrícula, 

acompañado por cambios de conducta de los padres, tales como el pago de la Cooperadora. 

c) Entrevistas a directivos y docentes

c) I Tipología de repuestas de directivos y docentes 

 De las entrevistas a directivos y docentes de las distintas ramas consideradas surgió la elaboración de una 

tipología en cuanto a la percepción de los destinatarios de la política de AUH. Se trata de la construcción de lo que, desde la 

perspectiva del sociólogo Max Weber, se llaman tipos ideales, es decir, estructuraciones en las que se enfatizan los rasgos 

más destacados de una posición, sin que eso signi�que que se den en estado puro en la realidad empírica 4.

 Con respecto a tal percepción, se han construido las siguientes alternativas: a) el bene�ciario como sujeto de 

derechos, b) como minusválido, c) como competidor en bene�cios, d) como aprovechado. 

 a) El concepto de sujeto de derechos corresponde a la noción de ciudadanía social, que es más amplia que la 

de ciudadanía política, pues incluye a los extranjeros. Es la idea que está presente en todas las propuestas de ingreso 

ciudadano. Si bien este concepto de ciudadanía social ha aparecido con posterioridad a la noción de ciudadanía política, 

se considera que es una precondición de la efectiva democratización de la sociedad. El concepto de sujeto de derechos 

supone que todos los integrantes de una sociedad civil, es decir, todos los habitantes del territorio de un Estado nacional, 

tienen derecho a demandar del Estado y del resto de la sociedad, condiciones para una vida digna. La asignación universal 

por hijo, a diferencia de las políticas focalizadas, parte de este concepto y así es asumida por los funcionarios que la llevan 

adelante. 

 

 Las implicancias del concepto de sujeto de derechos están expuestas en un reciente trabajo de Pilar Arcidiácomo: 

�Conforme a esta perspectiva, las acciones de política social así como las de desarrollo no deben ser consideradas como 

el cumplimiento de mandatos morales o justi�cadas solamente sobre consideraciones políticas o económicas, sino, 

fundamentalmente, como la vía escogida para dar cumplimiento a las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, 

impuestas por los tratados internacionales de derechos humanos. Los derechos demandan obligaciones y actuación estatal, 

así como los mecanismos de exigibilidad y cumplimiento. Es decir, los derechos humanos son pensados actualmente como 

un programa que deber guiar u orientar las políticas públicas de los Estados en materia de inclusión social y desarrollo. (�) 

Los seguidores de esta perspectiva sostienen que las situaciones de pobreza determinan la privación de algunas libertades 

básicas, tanto positivas como negativas, tales como la libertad de evitar el hambre, la enfermedad, el analfabetismo. Por 

otro, se considera que la pobreza depende tanto de factores económicos como de condicionantes cultural, social, legal y 

política�5 .

 

 b) En el concepto de minusválido, se enfatiza la condición de desprotección y vulnerabilidad de los bene�ciarios y 

de sus hijos, acercándose así al concepto subyacente en las políticas focalizadas. Se reconoce por ejemplo que no pueden 

conseguir trabajo por falta de capacitación adecuada o por alguna limitación física o psíquica. A la vez, supone la idea de 

carencia del capital cultural requerido por el sistema educativo. 

 

 Como consecuencia, se considera que el mejoramiento de la situación a partir de la AUH es parcial dado que se 

piensa que los bene�ciarios no utilizan el dinero para superar tal situación de vulnerabilidad, pues desvían los fondos de 

sus �nes especí�cos. Se percibe a los padres como abandónicos de sus hijos, porque destinan el dinero a bienes de uso 

propio de los adultos, marcando así un tipo de capital cultural portado por los bene�ciarios, diferente al esperado. Aparece 

en esta noción la idea de que deben ser educados para utilizar el dinero, pues no saben hacerlo. En este tipo de percepción 

se incluye el concepto de que los padres deben ser obligados a ir a la escuela, ya sea porque tienden a despreocuparse o 

porque carecen de conciencia de tal necesidad. Entonces se destaca como consecuencia positiva de la AUH el generar esta 

necesidad de concurrir para interiorizarse de la trayectoria escolar de sus hijos. 

 c) La alternativa del bene�ciario como competidor por los bene�cios que distribuye el Estado aparece en quienes 

marcan que, en paralelo con estas asignaciones,  no se abona el salario familiar  a  quienes  tienen  ingresos  superiores a  
 

3 Graciela Frigerio y otros (2006). Relaciones entre escolarización, política educativa y enseñanza. UNGS. Programa de Nuevas Infancias y Juventudes. Módulo 4.
4 Judith Janoska-Bendl (1972). Max Weber y la sociología de la Historia. Sudamericana, Buenos Aires.
5 Pilar Arcidiácomo (2010). �Respuestas frente a la pobreza en Argentina y enfoque de derechos. ¿Una combinación posible?�. En Laura Pautassi (comp.). Perspectiva de derechos, políticas 

públicas e inclusión social. Editorial Biblos, Buenos Aires.
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no se abona el salario familiar a quienes tienen ingresos superiores a cierto monto ($4800 en este momento).

 Existe cierto malestar docente respecto de la AUH, en el que pareciera jugarse alguna cuestión identitaria de 

las familias de los propios docentes en relación con las bene�ciarias de la asignación, en tanto ambas tendrían ciertas 

necesidades insatisfechas, pero los docentes, por trabajar, no son bene�ciarios de ayuda estatal y sufren descuentos de 

sus salarios. Entre las cuestiones que se plantean en la discusión de la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, 

se encuentra la demanda de reposición de salario familiar a todos los docentes, junto con la eliminación de descuentos por 

impuesto a las ganancias.  

 d) La visión del bene�ciario como un aprovechado se mani�esta en expresiones que aluden a la pérdida de la 

�cultura del trabajo� y en referencias a la imagen que, como consecuencia de ello, van construyendo los jóvenes, en cuanto 

a un proyecto de vida basado en el asistencialismo a partir de la experiencia de sus padres. La idea que se mani�esta 

acerca de la identidad como aprovechado es la de alguien que espera que el Estado le resuelva todos los problemas, que 

le otorgue una asignación monetaria sin trabajar, que lo incluya en un plan de viviendas, mientras utiliza servicios como 

el comedor escolar y otros bene�cios. En ocasiones se hace referencia a esta situación como propia del clientelismo. El 

aprovechado sería así visto como cliente en una relación patrón-cliente con el Gobierno de turno. 

 Esta caracterización responde a los estereotipos propios de la crítica liberal al Estado de bienestar, que considera 

todo reconocimiento de derechos sociales como una promoción de actitudes reñidas con la ética del trabajo. Puede aparecer 

incluso en versiones políticas que aceptan los derechos sociales siempre que estén ligados al trabajo. Esta percepción a 

veces se mani�esta en miradas marcadamente estigmatizantes, que utilizan términos como �vagos� o similares. Al respecto, 

es muy ilustrativo el comentario de Robert Castel: �Esta celebración del trabajo va acompañada de la estigmatización de 

todos los que no trabajan. La sospecha que pesa sobre los desocupados y los que reciben ayudas sociales es la de ser 

�desempleados por gusto� y sobre ellos se multiplicarán los controles y las presiones para que acepten cualquier trabajo. 

Estas posturas, en el fondo populares, podrían parecer si no aberrantes, al menos paradójicas, puesto que una de las 

características de la situación actual  es precisamente que falta el trabajo y que el pleno empleo no está asegurado desde 

hace treinta años� 6.

c) II Respuestas de directivos

 En general, los directivos de distintos niveles muestran un importante grado de compenetración con la política de 

inclusión y, por consiguiente, con la implementación de la AUH, tal como se despliega desde la Dirección General de Cultura 

y Educación. De allí la reivindicación del carácter de sujetos de derechos que aparece en sus entrevistas, en las que explican 

cómo tratan de incorporar esa visión en las instituciones por ellos dirigidas. Y a la vez adhieren a la concepción de que la 

AUH implica un avance como persona, como familia, que permite a los bene�ciarios capacitarse, conseguir un trabajo digno 

y no depender de nadie, �ni siquiera de aquellos que le dan la asignación universal�. Aparece aquí el reconocimiento del 

carácter no clientelista de esta nueva política.

 En ciertos casos, más especí�cos, se percibe una apropiación de la batalla cultural planteada desde la DGCyE. Por 

ello, se hace referencia a un nuevo paradigma educativo en el que la convicción de la obligatoriedad va unida a la creencia 

en las condiciones educativas de los niños y adolescentes. Ello va en sintonía con lo que plantea Juan Carlos Tedesco como 

una de las tres condiciones que hacen posibles las políticas de subjetividad: la con�anza en la capacidad de aprender por 

parte de los alumnos 7.

 

 De cualquier modo, la visión de los bene�ciarios como sujetos de derechos no es unánime en el nivel de directivos, 

pues aparece reiteradamente la percepción que se ha caracterizado como de minusvalidez. En esta percepción se presenta 

como rasgo destacado el concepto de control sobre el uso que dan los padres a los recursos de la AUH, una suerte de 

visión paternalista de la responsabilidad de la escuela en cuanto a educar a los padres en el uso adecuado del dinero 

recibido. Como se señaló antes, según esta mirada, los padres carecen del capital cultural esperado por la escuela y es 

responsabilidad de esta procurar que lo incorporen. Este concepto de minusvalidez está muy acentuado en las directoras 

de jardines de infantes, las que, al tener un contacto muy cercano con las madres, perciben fuertemente las carencias 

materiales de los niños. En otros casos, la ausencia de capital cultural adecuado se pone de mani�esto, según la percepción 

de directivos de nivel secundario, en el uso de los fondos de la AUH para otros gastos fuera de los implementos escolares. 

La existencia de esta demanda de control acerca del uso de los recursos derivados de la AUH resulta tan explícita que 

es reconocida por la coordinadora de Políticas Socioeducativas de un distrito como emergente de una reunión sostenida 

con directivos y supervisores. Esta demanda de control constituye un rasgo central de la cultura institucional de la mayor 

parte de las escuelas, pues se entronca con una larga tradición de la escuela argentina como institución fuertemente 

disciplinadora. 

6 Robert Castel. �Regreso a la dignidad del trabajo�. Clarín, 2 de septiembre de 2008.
7Juan Carlos Tedesco (2008). �¿Son posibles las políticas de subjetividad?�. En Emilio Tenti Fanfani. Nuevos temas en la agenda de política ducativa. Siglo XXI, Buenos Aires.
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 La percepción de minusvalidez incluye, por una parte, la descripción de situaciones extremas de 

carencia como la de los niños de jardín que se desmayaban por falta de alimento a la hora de entrada y, 

por otra, el pesimismo respecto de las posibilidades de esta política para aportar a soluciones de fondo. 

 Frente a esto, reiteradamente aparece en los directivos la demanda de inclusión a partir del trabajo, destacando 

en algún caso la gran diferencia que se aprecia con aquellos padres y madres que logran incorporarse a los programas 

de Argentina Trabaja (programas compatibles con la AUH, pues sus miembros son monotributistas sociales).

 

 Pero, por otro lado, especialmente en el distrito Lanús, se presenta el comentario de que existe un importante número 

de potenciales bene�ciarios que están fuera del alcance de este bene�cio, por carecer de documentos, por estar los niños a 

cargo de abuelos u otros familiares, por falta de conocimientos para hacer los trámites correspondientes, por desorganización 

familiar, etc. Estaríamos aquí en presencia de una minusvalidez extrema que ni siquiera logra ser paliada por la AUH. 

 

 Aunque en menor dimensión, no está ausente entre los directivos la percepción del bene�ciario 

como competidor en bene�cios, mencionada en un caso por la experiencia personal de no percibir asignación 

familiar, y en varios, por los comentarios críticos de las maestras y profesoras. Igualmente, en algunas 

respuestas aparecen referencias que pueden encuadrarse en el concepto del bene�ciario como aprovechado.

c) III Respuestas de docentes

 En muy contados casos se expresan visiones correspondientes a la noción de sujetos de derechos en la percepción 

de los bene�ciarios de la política de AUH. En cambio, podría decirse que es mayoritaria en los tres niveles educativos la 

visión en términos de minusvalidez. Al respecto, se destaca la situación de exclusión laboral que padecen los padres y 

madres, que no es atribuida a un sistema social injusto, sino a la falta de capacitación, mientras que se resalta la carencia 

de capital cultural adecuado para la correcta utilización de los recursos. 

 En otros docentes, la convicción de minusvalidez da lugar a una mirada comprensiva, en la que se entiende que, 

dadas las carencias que padece la familia, no es posible pedir que destinen el dinero a gastos escolares. Estas carencias, 

a veces son percibidas como insalvables, pues se relacionan con la desestructuración familiar (padres presos, madres 

golpeadas, niños violados, niños en situación de calle, etc.).

 

 La respuesta en términos de competidor en bene�cios aparece muy extendida tanto en el nivel inicial como en 

profesoras y preceptoras del nivel secundario, incluyendo la rama técnica. No se percibe en el nivel primario, pese a la 

alta feminización del nivel. Se enfatiza en la idea de que los hijos de los docentes también tienen derechos y requieren de 

recursos para gastos escolares y de otro tipo.

 

 En los casos caracterizados como correspondientes al concepto de aprovechado, aparecen visiones estigmatizantes 

hacia los padres de los niños bene�ciarios. Se les atribuye poca disposición para trabajar y una actitud de conformismo 

con lo poco que se tiene, compatible con ajustarse a vivir al nivel que se pueda con planes sociales, y el complemento de 

changas. Hay una neta correspondencia con la idea de desempleados por gusto expuesta por Castel.

 En algunas respuestas aparece una representación que circula con frecuencia acerca de la composición de los 

hogares en que se recibe la AUH, en el sentido de la presencia de un número elevado de hijos. Esta representación no 

estaría avalada por la realidad ya que los datos censales de los hogares bene�ciarios indican que el promedio de hijos por 

hogar se encuentra entre 1,8 y 1,9 8.

 

 Las versiones más extremas de esta estigmatización apuntan a la existencia de una suerte de competencia por 

alcanzar un número elevado de hijos. Es llamativo que, en el propio decreto que establece la AUH, aparece una suerte de 

prevención ante esta posibilidad, al establecer el límite de cinco hijos para la percepción de la asignación9 .

 

 Una de las críticas más comunes es que el dinero de la AUH no se vuelca en bene�cio de los niños, y esto no se 
percibe como producto de un problema de capital cultural, sino que aparece, en estos casos, como resultado de una actitud 
de desidia y de descuido hacia los hijos. Esta posición está muy marcada en docentes de nivel inicial, especialmente en el 
distrito Lanús. De todos los contextos este es, notoriamente el de mayor pobreza. Por otra parte, es de destacar que la mayor 
proporción de opiniones negativas sobre la AUH, en lo que hace a docentes, se da en el nivel inicial donde, sobre un total de 
34 entrevistas (incluyendo directivos), en 10 se mani�esta una posición negativa. Por otra parte, se menciona la in!uencia 
negativa que las políticas sociales tendrían en cuanto a desalentar la cultura del trabajo, comentario que aparece con más 
frecuencia en los docentes de nivel secundario, que tratan con que tratan con adolescentes en los que, supuestamente, 

8 Lautaro La!eur. Exposición en ell Simposio de ASET OIT, 29 de marzo de 2011.
9 �Resulta incomprensible el límite establecido en cinco hijos para sumar los $180 que �vale� cada niño. Esto solo parece explicarse por un temor pro natalista, los temores de 

las consecuencias como desincentivo del mercado de trabajo y hasta un error involuntario que puede ser subsanado en el futuro� (Pilar Arcidiácomo. Op. cit., pág 149). 
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de nivel secundario, que tratan con adolescentes en los que, supuestamente, ya se re�ejaría esa in�uencia negativa. En 

algunos docentes, se marca explícitamente la diferencia entre destinatarios �dignos� de la AUH y otros que serían renuentes 

al trabajo, diferencia que remite a la que plantea Patricia Redondo acerca de los docentes en contextos de pobreza 10. 

Esta diferencia sustenta también la demanda de control sobre el uso de los recursos a la que se ha hecho referencia 

anteriormente. 

d) Entrevistas a alumnos

 Puede decirse en general que los alumnos, en forma espontánea, tienden a no atribuirle grandes consecuencias 

al hecho de que su familia perciba la AUH. Solo cuando se profundiza en la entrevista (cosa no siempre posible por la 

tendencia a la parquedad de las respuestas), destacan algunos aspectos más relevantes. Dado que entre los entrevistados 

no hubo alumnos que hubieran abandonado la escuela y hubieran vuelto como consecuencia de la AUH, o que hubieran 

dejado de trabajar como resultado de esta, no se encuentran cambios drásticos en la situación personal o familiar.

 Por el contrario, hay algunas referencias a situaciones en las que ellos siguen trabajando, lo cual complica su 

rendimiento escolar, y al uso de recursos derivados de la AUH para sostener un emprendimiento comercial familiar (pequeña 

verdulería, por ejemplo). En otros casos, mani!estan que sus padres no concurren a la escuela o no se ocupan de controlar 

sus tareas pues están todo el día trabajando, con lo que no se lograría el objetivo de mayor compromiso parental en la 

educación de los hijos. 

 

 Hay una suerte de naturalización de esta asignación, por lo cual aparece despojada de sus implicancias políticas 

y su signi!cado en la constitución de sujetos de derechos. Se la percibe como algo positivo, pero simplemente como una 

ayuda, según algunos, como �una ayuda más�. Las referencias espontáneas a las consecuencias para la familia aluden a la 

compra de ropa y de calzado, así como a mejoras en la casa. Cuando se interroga especí!camente sobre el punto, la gran 

mayoría (38 sobre 44) hace mención del uso de los recursos para útiles escolares. 

e) Entrevistas a padres y madres

 En el caso de los padres y madres entrevistados, hay una visión acerca de las consecuencias mucho más matizada 

que en el de los alumnos. Algunos la destacan como una gran ayuda, mientras que otros no le atribuyen un especial 

signi!cado, tomándola como una ayuda más o señalando su carácter limitado. En otros casos, aparece la demanda de que 

debiera ser lógico exigir una contraprestación a los bene!ciarios de la AUH.

 

 Un tema sobre el cual se interrogó a los padres fue el de la condicionalidad de la concurrencia a la escuela para 

cobrar la AUH. Los padres y madres entrevistados conocían la condición y estaban de acuerdo con ella. De cualquier manera, 

en lo que hacía a su propia posición, en ocasiones manifestaban extrañeza por la pregunta, pues destacaban que el hecho 

de enviar a los niños a la escuela era anterior e independiente respecto de la AUH.

f) Entrevistas a responsables locales de Derechos de Niños y Adolescentes

 Debe aclararse que este funcionario corresponde a una !gura creada por la Ley de Promoción y Protección de los 

Derechos de Niños y Adolescentes N° 13298, de la provincia de Buenos Aires. A partir de esa ley se establecen convenios 

entre el Gobierno provincial y los municipios para crear los servicios locales de Protección de Derechos. El responsable en 

San Andrés de Giles asume la no participación de su servicio en la implementación de la AUH, lo cual no le impide reconocer 

el impacto de esta política. Resulta interesante el posicionamiento del entrevistado respecto de los conceptos de sujeto de 

derechos y la percepción de minusvalidez, que no le es ajena, puesto que destaca la necesidad de concientización de los 

padres y de que asuman el rol que les corresponde. Por otra parte, respecto de la contribución de la AUH a la generación 

de una conciencia de los destinatarios como sujetos de derechos, entendía que ello iba requerir un período de tiempo más 

prolongado. 

 

 En el distrito de Moreno, aparece en el responsable local una de!nición muy marcada en términos de sujetos de 

derechos. En este caso, el entrevistado destaca que en su distrito hubo una participación activa e importante del servicio 

local de Garantía de Derechos en la implementación de la asignación universal, trabajando en conjunto con la Secretaría 

de Acción Social del Municipio de Moreno. 

g) Entrevistas a referentes de organizaciones sociales 

 Con respecto a las organizaciones sociales, la de!nición más clara es la que corresponde al referente de la

10 Patricia Redondo (2004). Escuelas y pobreza. Paidós, Buenos Aires
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Biblioteca Popular de Monte Chingolo, en Lanús, quien destaca el contraste entre esta política y políticas focalizadas 

anteriores, por cuanto en esta se instala inmediatamente a los perceptores como sujetos de derechos, que no deben pedir 

permiso a nadie (como punteros políticos) para percibir este bene�cio.
  

 Entre los representantes de organizaciones gremiales docentes, hay una clara adhesión a la política de AUH, 

planteándose en uno de los casos la necesidad de modi�caciones en la formación docente para lograr una mirada no 
estigmatizante de los alumnos destinatarios. En otro de los casos, una representante gremial docente reconocía la existencia 

de rechazo a esta política por parte de docentes secundarios. Otra referente gremial reconocía que el tema no forma parte 

de la agenda prioritaria de los docentes, cuyo reclamo principal pasaba por los problemas de infraestructura escolar. 

Eje dos: Innovaciones en las prácticas educativas

 En este eje se hará referencia a las experiencias innovadoras en materia de prácticas educativas impulsadas desde 

la Dirección General de Cultura y Educación, su implementación en las instituciones educativas y su percepción por parte 

de docentes y alumnos. También se considerarán las prácticas destinadas a fortalecer la inclusión escolar de los niños y 

adolescentes. 

a) Entrevistas a funcionarios

� Cambios de paradigma

 Los funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación entrevistados pusieron  énfasis en destacar las 

experiencias educativas originales que se están implementando en la provincia, las cuales se articulan exitosamente con 

la AUH, pero son todas anteriores a ella. Tales son los casos de los jardines comunitarios y los centros de escolarización 

secundaria de adolescentes y jóvenes, correspondientes respectivamente a la rama inicial y a la rama secundaria. También 

se marcó la importancia de los jardines maternales en escuelas secundarias.

 Re�riéndose especí�camente a la experiencia de los jardines maternales en escuelas secundarias, señalaba la 
directora provincial la particularidad que signi�caba tener que acordar entre dos direcciones, por cuanto la infraestructura 
debía ser provista por la escuela secundaria mientras que el personal para el funcionamiento de estas instituciones depende 

de la rama inicial.

 

 Tal como se señaló, la directora de la rama de educación secundaria hacía referencia a un nuevo paradigma, del 

cual se desprendía la necesidad de nuevas estructuras. En su programación, la Dirección a su cargo daba prioridad a tres 

ejes de trabajo: cómo acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes, cómo preservar los derechos laborales de 

los docentes y cómo respetar las historias institucionales. 

 

 Una cuestión relevante para la transformación se encuentra en el segundo punto, en lo que hace al respeto de 

los derechos laborales de los educadores. Básicamente, la posibilidad de implementar la concentración horaria de los 

profesores secundarios (prevista en la Ley Nacional de Educación) y la necesidad de reducir el ausentismo docente son dos 

asignaturas pendientes de esta gestión sobre las cuales no se han logrado aún avances signi�cativos. 

 La asesora de Políticas Socioeducativas hacía referencia especialmente a los jardines comunitarios. Estas 

instituciones, creadas por organizaciones sociales, estuvieron alentadas inicialmente por la Dirección de Alternativas 

Pedagógicas, y se desarrollaron particularmente como respuesta a la crisis de los años 2001 y 2002. Desde Políticas 

Socioeducativas, creada en 2007, se procuró establecer un diálogo con las organizaciones correspondientes, ofreciendo 

apoyo para su desarrollo en los distritos de La Matanza, Florencio Varela, Almirante Brown, Escobar, San Martín y Lomas de 

Zamora (entre los más destacados). Entendía que el sistema educativo tenía mucho que aprender de estas experiencias 

y también existía la posibilidad de brindarles una importante capacitación. Por eso se armó un programa especial que 

comprende un acuerdo entre la institución y la Dirección de Cultura y Educación, destinado a brindar la capacitación 

requerida para llevar adelante con mayor calidad pedagógica estos emprendimientos. En forma conjunta con este acuerdo, 

se otorgó a los jardines comunitarios una Clave Única de Escuela que les permite certi�car la concurrencia a los efectos de 
la AUH.

 En línea con estos comentarios, la directora de la rama de educacion inicial señalaba que los jardines comunitarios 

están muy bien organizados en redes que trabajan con la Dirección de Políticas Socioeducativas. Hacía referencia a la 

capacitación que se encuentra en marcha en este momento, en la cual ella participa en forma directa con talleres a su 

cargo. Esta capacitación se hace desde el nivel central y no a través de los institutos de formación docente. En algunos 

casos, las �madres cuidadoras� de estos jardines comunitarios no han cursado el secundario y entonces se procura que lo 

hagan a través del Plan FinEs. En otros, se trata de estudiantes de Magisterio Inicial que no terminaron la carrera, por lo que 

se procura que la retomen. En todos los casos, se prevén capacitaciones especí�cas. 
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 Otra experiencia a la que se hacía referencia en las entrevistas era a la de los Centros de Escolarización Secundaria 

de Adolescentes y Jóvenes. Se trata de experiencias que se desarrollan en forma de anexo a una Escuela Secundaria, aunque 

funcionan en sedes de clubes o sociedades de fomento, con grupos reducidos, a veces con altos niveles de con�ictividad, 

con docentes que tienen un per�l especí�co. En estos centros se cursan dos años, por los que se acreditan los tres años de 

la ex secundaria básica, y luego los alumnos ingresan a 4° año, lo que está ocurriendo por primera vez en el 2011. Estos 

CESAJ hacen posible la certi�cación para la AUH, pues los alumnos pertenecen a la matrícula de una escuela secundaria de 

la que el centro es un anexo.

 

 Otra experiencia a la que se hacía referencia en las entrevistas era a la de los Centros de Escolarización Secundaria 

de Adolescentes y Jóvenes. Se trata de experiencias que se desarrollan en forma de anexo a una Escuela Secundaria, aunque 

funcionan en sedes de clubes o sociedades de fomento, con grupos reducidos, a veces con altos niveles de con�ictividad, 

con docentes que tienen un per�l especí�co. En estos centros se cursan dos años, por los que se acreditan los tres años de 

la ex secundaria básica, y luego los alumnos ingresan a 4° año, lo que está ocurriendo por primera vez en el 2011. Estos 

CESAJ hacen posible la certi�cación para la AUH, pues los alumnos pertenecen a la matrícula de una escuela secundaria de 

la que el centro es un anexo.

 La otra experiencia importante a la que hacía referencia la Lic. Spakovsky, es la de los jardines maternales en 

escuelas secundarias. Durante el año 2011 se están poniendo en marcha treinta de ellos en la Provincia, los cuales son 

equipados por UNICEF y cuyo personal depende de la Dirección de Educación Inicial. Cabe señalar que, entre otros distritos, 

se están implementando jardines maternales en los distritos de La Plata, Ensenada, Luján, Carmen de Areco, Pehuajó, 

Ayacucho, General Pueyrredón (2), Carmen de Patagones, Bolívar, Lomas de Zamora, Lanús, Florencio Varela, San Vicente, 

Tres de Febrero, Balcarce y Villarino. Como puede apreciarse, se encuentran extendidos por todo el territorio provincial, incluso 

en distritos marcadamente rurales del interior bonaerense. Pese a que la maternidad adolescente tiene una presencia muy 

marcada en el conurbano, no ha sido masiva la implementación de estos jardines en esa área, debido probablemente a 

resistencias culturales y temores de los directivos por las implicancias de estas experiencias.

 La importancia de estos jardines era anticipada en el 2001 por Silvia Duschatzky y Cristina Corea, cuando decían: 

�La escuela no renuncia a su tarea de enseñar, sino que se multiplica: se abre, como un escenario posible, hasta ahora 

inadvertido, en el cual las jovencitas pueden habitar su condición de madres. Si se tiene en cuenta la gran di�cultad que 

atraviesan los jóvenes para investir subjetivamente la maternidad y la paternidad, se verá en esta intervención una función 

de potenciación de la escuela, una apertura de lo posible� .

 Estos jardines fueron propuestos en el 2004 por la actual directora de la rama, pero en ese momento no tuvo 

eco el proyecto. Al iniciarse la nueva gestión en 2007, se retomó la propuesta con una cálida aceptación por parte de la 

rama secundaria. Es así como se ha llegado a la cifra citada de jardines maternales y la proyección a futuro de muchos 

otros. Notablemente, la directora de la rama de Psicología Social y Pedagogía Comunitaria atribuía relativa importancia a 

estos proyectos, pues pensaba que el objetivo que debía plantearse desde las instituciones educativas era el de reducir el 

embarazo adolescente, con lo cual estas propuestas de acompañamiento a la maternidad adolescente no podían ser más 

que políticas transitorias. 

b)  Entrevistas a supervisores

�  Cambios institucionales

 En las respuestas de los supervisores pudieron apreciarse cuestiones concretas que se relacionan con el 

funcionamiento de las instituciones, así como con las resistencias que surgen dentro de ellas. En algunos casos hay una 

identi�cación con una épica de la refundación de la escuela, épica presente en los funcionarios de la DGCyE. En el secundario, 

se comparte la idea de la refundación del nivel, destacando la existencia de formatos alternativos como los CESAJ, a �n de 

volver a los adolescentes a la vida institucional.

 En otros casos, se hace referencia concreta a experiencias en las escuelas secundarias en función de facilitar la 

retención de los alumnos. Entre estas experiencias que se impulsan se encuentran el Plan de Mejoras y las propuestas 

referidas a la atención de las alumnas menores embarazadas y alumnas menores madres. El Plan de Mejoras se presenta 

como una propuesta para mejorar el rendimiento de los alumnos, a partir de proyectos presentados por los docentes, 

que funcionan de manera descentralizada (son aprobados por los supervisores para cada escuela). A través de estos se 

ha procurado el acompañamiento para superar las di�cultades en las principales asignaturas del nivel y para mejorar la 

preparación de los exámenes ante comisiones evaluadoras.

11 Silvia Duschatzky y Cristina Corea (2001). Chicos en Banda. Paidós, Buenos Aires, pág. 90.
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c)  Entrevistas a directivos

�  Embarazo y maternidad adolescente 

 Los directivos fueron interrogados acerca de las experiencias mencionadas por los supervisores, destinadas a la 

atención de los alumnos con di�cultades y de alumnas menores madres y embarazadas.  El tema del embarazo adolescente 

aparece no solo en el nivel secundario, sino que también se presenta en la escuela primaria, donde alguna directora 

menciona la existencia de programas de prevención. En algunos casos, aunque se conoce la existencia de la maternidad 

adolescente, se reconoce la falta de una programación destinada a la atención del tema y, a la vez, se naturaliza el abandono 

escolar. En otros, está programada una atención especial para las alumnas madres, que contempla la !exibilización de la 

asistencia mediante trabajos especiales a cumplir en el domicilio por parte de la estudiante.

 Ocasionalmente, la escuela se hace cargo de ocuparse de cuestiones administrativas relacionadas con la atención 

personal de la alumna madre, incluso de colaborar en la gestión de la AUH para el hijo de la alumna, asignación que es 

cobrada por la madre de esta. Algunos directivos hacen mención de la existencia de posibilidades de proyectos especiales 

con respecto a las alumnas madres, tales como el jardín maternal, pero señalan la necesidad de la existencia de condiciones 

edilicias especiales. 

 

 Señalan al respecto el número reducido de alumnas madres, aunque vale destacar que la resolución 5170 establece 

como número mínimo el de cuatro. No se encontró una escuela que hubiera presentado el proyecto de jardín maternal en 

los términos de la resolución citada. Tampoco fue posible entrevistar a alumnas madres, pues estaban haciendo uso de la 

posibilidad de !exibilizar su asistencia.

 

 En algunas escuelas se nota un enfoque diferente al tradicional acerca del chico o chica que eventualmente 

deja de concurrir. En lugar de ser marcado como desertor y dado de baja, se piensa en formatos escolares alternativos, 

como los CESAJ, para que siga estando incluido en la escolarización. Algunos directivos demuestran conciencia de que la 

reincorporación de alumnos que han abandonado temporariamente los estudios es un tema que excede la mera voluntad 

de hacer que vuelva a la escuela, pues requiere procesos de adaptación a la realidad escolar. En ese sentido, destacan la 

importancia del programa Patios Abiertos, que funciona los sábados en la institución escolar, el cual permite el acercamiento 

de adolescentes que inicialmente no formaban parte de la matrícula de la escuela y que luego se incorporan (en algunos 

casos a partir de la AUH).

d)  Entrevistas a docentes

�  Atención a situaciones especí�cas 

 Debe señalarse que en muy pocas respuestas los docentes hacen referencia a experiencias novedosas en materia 

escolar o a dispositivos destinados a la inclusión de los alumnos, marcando así una suerte de desconexión entre el discurso 

de los funcionarios y supervisores y el de los docentes al frente de alumnos. En ese sentido, cabe señalar que la experiencia 

más novedosa "la de los CESAJ" es mencionada por un solo docente. Una gran parte de sus colegas parece no conocer 

el desarrollo de estos centros, por cuanto la selección de su personal funciona por fuera de los carriles habituales de 

designación de docentes (listado, acto público, etc.).

 En lo que hace a situaciones especiales del alumnado, en todas las escuelas secundarias relevadas se ha podido 

comprobar la situación de alumnas madres y embarazadas. Y en todas, los docentes manifestaron que desarrollaban 

estrategias basadas en el envío de trabajos que eran cumplimentados por las alumnas en forma domiciliaria. En ningún 

caso se advirtieron expresiones descali�cantes o estigmatizantes hacia estas alumnas. En varios casos se hace referencia 

a una práctica que está fuera de la normativa (incluso prohibida por esta): permitir que las alumnas concurran a clase con 

sus hijos. Esto colisiona con el tema de la responsabilidad civil de los directivos de la institución, pero es frecuente que se 

produzca esta práctica aunque no sea reconocida o�cialmente. Se trata de una estrategia de tipo voluntarista que ignora los 

problemas institucionales que esta solución puede llegar a acarrear, tales como el riesgo de que el niño sufra un accidente 

en la escuela y no se encuentre cubierto por ningún tipo de seguro. En muy pocos casos se a�rma que hubo regreso a la 

escuela de alumnas madres a partir de la AUH.

e)  Entrevistas a estudiantes

�  Apoyo a los estudiantes

   Un aspecto fundamental en este apartado es el que corresponde a la valoración que expresan los alumnos por la 

escuela. Se han podido diferenciar respuestas en las que esa valoración apuntaba a la importancia del conocimiento, otras 

en las que se apreciaba el aspecto instrumental de capacitación para el trabajo, otras en las que se estimaba el valor de 

sociabilidad. 
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 De cualquier manera, esta estrategia multiplicadora de escuelas secundarias barriales no se corresponde con la 

idea de una escuela en que los diferentes aprendan a vivir juntos 13.

 

 La extensión de la escuela secundaria a contextos rurales signi�có, según la directora de la rama, la implementación 

de estrategias novedosas, entre las que se destaca la del pluriaño, inspirada en prácticas existentes a nivel primario, 

como eran las del plurigrado. Señalaba distintas estrategias que se realizan para desarrollar los contenidos con chicos que 

comparten el salón y son de primero, segundo y tercer año. Estimaba que existían en la provincia alrededor de ciento veinte 

escuelas con experiencias de este tipo, a las que se les brindó durante el 2010 un programa especial de capacitación.

 Uno de sus asesores alertaba a su vez sobre el riesgo de cierto determinismo en las zonas rurales, en el sentido de 

pensar que necesariamente los alumnos debían orientarse hacia lo agropecuario, y destacaba la importancia de respetar la 

vocación de los adolescentes. Al referirse a las experiencias de los CESAJ, mencionadas en el eje dos, la directora de rama 

señalaba que había 50 de estos centros de escolarización y que el acontecimiento de 2011 era la entrada de estos alumnos 

a 4° año de secundaria. 

 Pasando a otro tema, la directora hacía referencia a los cambios en el funcionamiento de las instituciones en el 

sentido de la mayor participación de los estudiantes, lo cual incluye la promoción de los centros de estudiantes. Al respecto, 

destacaba que al, iniciarse esta gestión, había 65 centros de estudiantes registrados, mientras que, a febrero de este año, 

la cifra entre centros de estudiantes y organizaciones ascendía a 1070.

 En el caso de la entrevista a los funcionarios del organismo central , aparecen diversas referencias a las resistencias 

que se suscitan dentro del sistema educativo. 

En algunas respuestas se re!ejan preconceptos, como cuando se a�rma que en las escuelas �armaron el salón de la 

asignación universal� (salón en el sentido de aula).Debe destacarse que la referencia es un tanto general, sin mencionar 

dónde habría ocurrido esta práctica discriminatoria. En efecto, esta situación no se veri�có en ninguna de las instituciones 

relevadas. 

b)  Entrevistas a directivos

�  Estrategias de mejoramiento de la educación 

 Además de los temas mencionados en el eje dos, en las entrevistas a directivos aparecen mencionadas innovaciones 

institucionales como el Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) en el nivel primario, y en el secundario los 

Planes de Mejoras y la resolución por la cual se habilitó una tercera fecha de exámenes (de forma complementaria a las 

de diciembre y febrero), para que los alumnos pudieran rendir una materia de tres que adeudasen y ser promovidos así al 

curso superior.

 Tanto en el nivel primario como en el secundario aparece el tema de los cambios que se producen en las instituciones 

por la presencia de las nuevas culturas juveniles. 

 

 En el caso de los directivos de nivel secundario surge una preocupación por las situaciones de sobreedad en la 

secundaria básica y por los bajo rendimientos. También se menciona el escaso presentismo en las mesas de examen de 

diciembre y febrero, pese a la existencia del Plan de Mejoras, que funcionaba como apoyo para la preparación de esos 

exámenes. 

 Ocasionalmente, aparecía la situación de los menores que trabajan. En algún caso se señaló que el ausentismo 

derivado del desempeño laboral podía ahora ser compensado con el uso de las netbooks del Plan Conectar Igualdad.

En cuanto al impacto de la AUH en la institución debe tenerse en cuenta que las percepciones están diversi�cadas. La 

mayoría de las directoras de escuela primaria señalan que no hubo un aumento de la matrícula escolar y lo mismo ocurre 

con los directivos de escuela técnica (estos incluso mencionan una reducción de la población estudiantil). Debe tenerse 

en cuenta que, desde hace algunos años, es muy alto el porcentaje de escolarización de la población en edad de recibir 

educación primaria, aun en contextos socioeconómicos de pobreza. 

 En cambio, la mayor parte de los directores de escuela secundaria coinciden en el aumento de la matrícula. En el 

nivel inicial las respuestas se fraccionan: un tercio a�rma que la matrícula aumentó por la AUH, un tercio dice que aumentó 

por otras causas, y un tercio niega tal aumento.

13
 No podemos dejar de mencionar al respecto la visión crítica sobre este tema del Dr. Juan Carlos Tedesco: �Si bien sabemos que las mejores 

escuelas son las más heterogéneas, las tendencias con respecto a la distribución poblacional provocan que los establecimientos escolares tengan 

un alumnado cada vez más homogéneo. La universalidad se registra en el nivel del sistema educativo, pero no en el de las escuelas y los centros 

escolares. Desde este punto de vista, es importante advertir la centralidad que adquiere en la actualidad la de�nición de una política urbana para 

acercarnos al objetivo de transformar la escuela en un lugar de encuentro entre diferentes, en un lugar donde se aprenda a vivir juntos� (Xavier Bonal 

y AínaTarabini (2010). Ser pobre en la escuela. Miño y Dávila, Buenos Aires, pág. 13).
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 Algunos directivos marcan el mayor compromiso de los padres con la educación de sus hijos, presentando 

testimonios de padres de escasos recursos que se han acercado a la escuela o al jardín para abonar la cooperadora, así 

como la preocupación por mandar a los hijos con los útiles escolares y la vestimenta adecuada.

 En algún caso, hay una mirada comprensiva hacia las carencias que tienen las familias, las cuales determinan un 
orden de prioridades para el uso de los recursos, y se reconoce que, antes de pensar en los útiles, necesitan calefaccionar 
la casa, comprar una cama, o comprar alimentos.

 

 Algunos directivos mani�estan una tensión entre sus expectativas respecto del uso de los recursos y aquellas 

prioridades, y expresan su crítica porque los padres no les compran los guardapolvos a sus hijos, colocando al guardapolvo 

(típico símbolo de la cultura institucional escolar) en un lugar de valoración seguramente no compartido por los padres. 

Un cambio muy destacado es el que tiene que ver con la presentación de los alumnos, el mejoramiento de sus condiciones 

de aseo y vestimenta. Las referencias más frecuentes se dan en el nivel inicial, aunque no están ausentes en la rama 

primaria. En un caso, una directora destacaba que al padre se lo ve más distendido porque ya no tiene que estar justi�cando 

que su hijo no vino a la escuela por carecer de zapatillas. 

 Resulta interesante ver en el testimonio de una vicedirectora, una explicación de la estrategia familiar en cuanto a 

la compra de calzado, consistente en acumular un ahorro de varios meses para comprar zapatillas que, en ocasiones, son 

consideradas muy caras desde la perspectiva de algunos docentes, pero que se relacionan con la experiencia de la escasa 

duración del calzado barato. Para los sectores populares, que se mueven mucho tiempo a pie, en terrenos desfavorables, 

tener un calzado duradero y bien aislado resulta fundamental. De modo que, en el caso citado, se hacía referencia a una 

madre de varios hijos que desarrollaba una programación anual de dichas compras.

c)  Entrevistas a docentes

�  Acuerdos y disensos

 Las entrevistas a docentes abarcaron una amplia gama de profesionales de la educación, de las ramas inicial, 

primaria, secundaria, técnica y de formación profesional, de modo que, en muchos aspectos, los temas tratados fueron 

disímiles. En la rama inicial hay una ligera mayoría que a�rma que hubo aumento de la matrícula escolar y en la rama 

primaria predomina la percepción negativa acerca del aumento de la matrícula. En el conjunto de las ramas secundaria y 

técnica se da una notable paridad entre ambas percepciones. 

 Entre los temas surgidos de las entrevistas aparece con singular importancia la actitud de los estudiantes 

secundarios frente al estudio. Dado que el trabajo de campo se realizó fundamentalmente en los meses de marzo y abril, 

estaba muy presente la cuestión de los exámenes de diciembre y febrero. De modo que la respuesta de los alumnos frente 

a esos exámenes ocupa un lugar destacado. Algunos docentes señalan la importancia de la oportunidad ofrecida por la 

mesa complementaria de exámenes surgida por resolución de la rama secundaria en febrero de 2011. Pero al margen de 

esa visión optimista, la gran mayoría de las respuestas revela una imagen negativa acerca de la actitud de los alumnos 

ante los exámenes de diciembre y febrero. Los docentes mencionan que los estudiantes no concurren a los períodos de 

orientación, no se presentan a las mesas de examen y, si lo hacen, es sin haber estudiado.

 

 Este ausentismo genera de parte de los docentes el uso de prácticas que marcan un mayor compromiso de su 
parte, pero que también pueden ser interpretadas como propias de la �primarización� del secundario, ya que mantienen 
a los adolescentes en estado de dependencia. Así, por ejemplo, en el período de orientación, les dan un trabajo práctico y 
tomar el examen exclusivamente sobre eso y no sobre el conjunto del programa del año.

 

 En otros casos, se asume la existencia de un mandato de que �todos deben aprobar�, por lo que desarrollan 

distintas estrategias destinadas, más que a garantizar el aprendizaje, a asegurar la acreditación. En lo que hace a la 

cotidianeidad escolar, un tema en común que involucra a la AUH, es el uso o no de los recursos derivados para la tarea 

escolar. Al respecto, las percepciones están notablemente divididas, con un ligero predominio de la percepción positiva 

y una importante cantidad de abstenciones (en el nivel secundario), es decir, docentes que reconocen no poder de�nirse 

frente al tema o que dan respuestas equívocas al respecto.

 

 Lo más notable es que, en una misma institución, se dan respuestas tajantemente opuestas. Sin poder descartar 

que en la misma escuela haya cursos o divisiones muy diferentes en su conducta, puede hipotetizarse una fuerte in!uencia 

de factores ideológicos, como se han señalado en el eje uno. Cabe destacar que uno de los componentes de la percepción 

del bene�ciario como aprovechado tiene relación con el destino de los recursos de la AUH. En los tres niveles de educación 

se dan respuestas optimistas, destacando ya sea que los niños y adolescentes llevan el dinero para fotocopiar materiales, 

llevan hojas y lapiceras; también se mencionan los guardapolvos, e incluso la compra del libro de texto. En algunas 

escuelas se contrasta esta conducta con la de años anteriores en que se esperaba que la escuela les proveyera de útiles y 

guardapolvos.
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 Así como se dan estas respuestas positivas, hay otras antitéticas, a veces en la misma institución. Hay docentes que 

aseguran que los alumnos asisten a la escuela sin ningún elemento de trabajo. Esta visión negativa está menos acentuada 

en los distritos de Moreno y de San Andrés de Giles, aunque aparece en algunas entrevistas.  Tal como se señaló, el cambio 

más destacado es el que tiene que ver con la presentación de los alumnos, el mejoramiento de sus condiciones de aseo 

y vestimenta. Al tema hicieron referencia muchos de los entrevistados. Ocasionalmente mencionaron también aspectos 

relacionados con la salud. Las referencias más frecuentes se dan en el nivel inicial, aunque aparecen también en docentes 

de otros niveles. Al igual que en el uso de los recursos para útiles escolares, aquí las opiniones se encuentran divididas.

De cualquier manera, predomina la visión positiva en cuanto a la existencia de un mejoramiento en la presentación, lo cual 

da lugar a la repetición de la expresión �En eso, sí�, para marcar en algunos casos la diferencia con lo que ocurría en cuanto 

a otras mejoras, ya que la pregunta venía a continuación de la serie referida a inversión en insumos escolares. 

 De cualquier modo, en muchos casos los entrevistados no habían prestado mayor atención al tema (sobre todo en 

el secundario) o respondían de manera equívoca, muchas veces señalando que los alumnos siempre iban bien arreglados. 

Sin embargo, no faltaron respuestas negativas, dándose (igual que en el ítem anterior) la presencia de contrastes con 

respuestas muy desiguales en una misma institución.

 

 Con respecto al calzado, un profesor de Educación Física señalaba cómo en su materia el cambio fundamental 

era la presencia de zapatillas de buena calidad, pues esto permitía un trabajo deportivo óptimo. En lo que hace a la 

alimentación, en instituciones de nivel inicial se destacaba, junto con la mejora del presentismo, el hecho de que en el turno 

tarde los alumnos de jardín llegaban habiendo almorzado en su casa, en contraste con años anteriores. Esto coincide con el 

testimonio brindado por un referente gremial docente de Moreno, quien señalaba que el número de alumnos que concurría 

al comedor escolar se había reducido.

 

 A su vez, varias maestras de nivel primario hicieron referencia al mayor entusiasmo con que llegan los niños 

a la escuela. La situación no parece ser homogénea, dado que, en uno de los distritos, en el nivel inicial se presentan 

percepciones negativas acerca de la presentación y aseo de los alumnos. En ese mismo distrito, tanto en el nivel inicial, 

como en la primaria y la secundaria básica, se registran voces que señalan la falta de cuidado en materia de presentación 

de los alumnos. En varios casos, coinciden con quienes señalan la falta de aporte en materia de útiles. 

 Una de las docentes reconoce la mejora en la vestimenta, pero señala el problema de la mala calidad alimentaria 

de los niños, que se re�eja en que les falta calcio por escasa ingesta de leche, lo que hace que se fracturen con gran 

facilidad. La docente secundaria en cuestión criticaba el tipo de alimentación (comida chatarra) de los alumnos. Se trataría 

de otro caso que podría ser considerado como encuadrable en la percepción de minusvalidez de los bene!ciarios, en 

este caso porque su capital cultural no es el adecuado en materia de prácticas alimentarias. Entre los muchos cambios 

importantes en la vida cotidiana, hay uno que se descubre a través de los testimonios de docentes de centros de formación 

profesional: las madres encuentran la posibilidad de mejorar su capacitación al no estar forzadas a trabajar tantas horas 

como antes. Y ello se re�eja en su estado de ánimo al concurrir con más entusiasmo al programa de capacitación.

d)  Entrevistas a estudiantes 

�  El uso de recursos

 La mayoría de los estudiantes entrevistados manifestaron que no se había modi!cado en el último tiempo, a 

partir de la AUH, el tiempo dedicado al estudio, ni tampoco su nivel de asistencia. No se dieron casos de entrevistas 

a adolescentes que hubieran abandonado la escuela y retornado a partir de la asignación. Contrastando con la visión 

relativamente pesimista de muchos docentes de ese nivel, la mayoría de los estudiantes secundarios entrevistados (38 

sobre un total de 44) a!rmaron que destinaban más recursos a partir de la AUH a la compra de útiles escolares. Si bien en 

muchos casos no lo mencionaban espontáneamente ante la pregunta sobre las consecuencias de la AUH, o cuando se le 

preguntaba expresamente acerca de esta alternativa, ello aparecía como segunda respuesta.

(En el caso de los padres, la pregunta sobre el uso de los recursos no se incluyó en el protocolo, pues se quería evitar que se 

percibiera la entrevista como una forma de control).

Eje cuatro: Estrategias de articulación y gestión

 Atento a la complejidad de situaciones que implica el desarrollo de una política que impacta sobre distintas 

dimensiones, se relevó la existencia de estrategias vinculadas a garantizar el conocimiento y compromiso de los diferentes 

participantes, tanto dentro del sistema educativo como en otros sectores sociales involucrados. 

�  Compromiso institucional 

 En lo que hace a la articulación dentro de la Dirección General de Cultura y Educación, ya se ha visto en el eje uno



la importancia que tuvieron los acuerdos entre la Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Inicial 

en relación con la puesta en marcha de los jardines maternales.  En la misma sección se hizo referencia a la articulación 

entre la Dirección de Educación Inicial y la Dirección de Políticas Socioeducativas en cuanto al reconocimiento de los 

jardines comunitarios. Se hizo mención también a la articulación con organizaciones sociales para la implementación 

de los Centros de Escolarización Secundaria para Adolescentes y Jóvenes, que funcionan en sociedades de fomento o 

entidades similares. 

 Si bien a nivel de los supervisores se aprecia una adhesión a los lineamientos de la política de AUH y a su 

implementación desde la DGCyE, pueden señalarse escasos resultados en los procesos de comunicación de esta política 

hacia el conjunto de los docentes, incluyendo en algunos casos a los directivos. 

 De las entrevistas a los docentes se desprende la imagen de desconexión con el discurso de las autoridades 

educativas. Incluso quienes avalan políticas como la AUH no lo hacen en términos de reconocimiento de derechos.

Predomina una idea de la necesidad de controlar lo que hacen los padres bene�ciarios con el dinero, exigirles que 

concurran más a la escuela, que se ocupen más de sus hijos etc. La presencia de estas demandas es reconocida incluso 

por funcionarios entrevistados. Como se ha desarrollado en páginas anteriores, esta exigencia de control representa una 

visión del bene�ciario como minusválido y no como un sujeto de derechos. 

 En los docentes que se caracterizan por su percepción de los bene�ciarios como competidores, se advierte una 

actitud crítica hacia la AUH, que se acentúa en quienes los perciben como aprovechados. Estas posiciones de resistencia se 

mani�estan en ocasiones en la negativa a responder la entrevista.

 En un momento de la investigación se recabó información a través de jefaturas distritales acerca de la producción 

por parte de la DGCyE de documentación informativa para docentes, con resultado negativo. La misma consulta, con el 

mismo resultado, se hizo en la Dirección de Nivel Inicial y en la Dirección de Políticas Socioeducativas. En todos los casos, 

la respuesta fue que la única documentación circulante era la emanada de ANSES, generalmente redistribuida desde el 

equipo de asesores del Ministerio de Educación. Ello permite a�rmar que, pese a la percepción de la existencia de una 

batalla cultural por parte de autoridades de la DGCyE, resultó insu�ciente el proceso de difusión que permitiera, en este 

marco, asegurar la existencia de un modo de pensamiento diferente al tradicional. Incluso las organizaciones docentes 

cuyos dirigentes a�rman adherir a la política de AUH, no parecen haber realizado una actividad muy efectiva en relación con 

el tema.

 

 En este eje se hará referencia a formas de articulación con organizaciones situadas fuera del ámbito de la DGCyE, 
así como a prácticas de articulación desde las escuelas tanto con organizaciones sociales como con organismos del Estado 
e instituciones educativas de otro nivel. 

 Cabe señalar, en primer lugar, la ausencia de vinculación de los organismos relacionados con la implementación 

de la política de AUH con el Servicio Local de Garantías de Derechos de los Niños, Ley 13.298. Los responsables de estos 

servicios (de ámbito municipal) muestran adhesión a esta política, pero mani�estan no estar incluidos en las actividades 

de puesta en práctica.

�  Intersectorialidad 

 En cuanto a las organizaciones sociales, con excepción de un distrito, no se advierte mucha participación en 

programas vinculados a la educación. En uno de los distritos es notoria la ausencia de tales organizaciones y, en otro, 

desarrollan programas de educación fuera del sistema formal. De cualquier modo, en este último caso, existen experiencias 

de vinculación de direcciones de escuelas primarias con entidades fundamentalmente vecinales. Debe aclararse que tales 

vinculaciones son anteriores a la existencia de la AUH.

 En relación con estos temas, desde la Dirección de Políticas Socioeducativas se procedió a constituir, a partir de 

febrero del 2010, las mesas de inclusión en cada uno de los distritos. En ellas participan los supervisores de secundaria, 

de primaria, de inicial, el coordinador de Política Socioeducativa del lugar, representantes del Municipio y ocasionalmente 

referentes gremiales, junto con personal de ANSES. Desde esa Dirección se expresa una visión acotada acerca de las 

organizaciones sociales, pues se dice que participan todas ellas y, a continuación, se enumeran algunas  exclusivamente 

vinculadas a organizaciones políticas En las entrevistas a supervisores aparecen referencias a articulaciones con 

organizaciones sociales que, en algunos casos, dan lugar a la formación de redes, especialmente en los contextos más 

desfavorables. En uno de los distritos, puede apreciarse la importancia de la articulación en la experiencia del CESAJ, con 

una Biblioteca Popular. Esta experiencia aparece valorada en la entrevista a la directora de la escuela secundaria básica 

del lugar, que plantea la necesidad de que sea extendida, pues considera que resulta insu�ciente la presencia de solo dos 

CESAJ en el distrito, porque hay muchos adolescentes que ya tienen 16 años y, por tanto, resulta difícil incluirlos en un 

primer año con chicos de 12.

Página 20



 Una di�cultad importante en la implementación de la AUH deriva de que muchos bene�ciarios carecen de 

documentos y, por ello, a través de la Coordinación de Políticas Socioeducativas se llevó adelante un programa para proveer 

de documentos a los niños.

Eje cinco: Formas y problemas de la comunicación

 Si bien podría considerarse que la comunicación forma partes de las estrategias de gestión, dadas las dimensiones 

del sistema educativo de la provincia, nos pareció conveniente relevar la existencia y funcionamiento de canales institucionales 

que aseguren el conocimiento de los objetivos y mecanismos de implementación de esta política de inclusión social. 

� Di�cultades

 En varios puntos de la exposición anterior se ha puesto de mani�esto la existencia de una di�cultad en la 

comunicación dentro del sistema educativo bonaerense. Por otra parte, buena parte de los docentes de los tres niveles 

abordados manifestaba el deseo de tener mayor comunicación con los padres, pero estos no concurren a la escuela o, si lo 

hacen, solo es para cumplimentar trámites administrativos. De cualquier manera, muchos docentes destacaron esta mayor 

presencia como un aspecto positivo, como un primer paso hacia un compromiso más efectivo.

� Condicionantes de la comunicación 

 Lo que, sin duda, di�culta la comunicación es la existencia de fuertes preconceptos, como los que se advierten 

en las representaciones de los docentes acerca de los bene�ciarios, especialmente en los que hemos clasi�cado con la 

percepción de aprovechados. Y con menor intensidad, también en quienes los perciben como competidores en bene�cios, 

pues pareciera que el no cobro de las asignaciones familiares aparece en algunos docentes (y directivos) como un factor 

que obstruye una mirada más equilibrada de las necesidades y derechos del otro. La construcción de la otredad está teñida 

así de ajenidad, el otro como aquel que cobra lo que dejaron de pagarle al actor entrevistado.

 A nivel de los docentes estos preconceptos se asocian con lo que Duschatzky y Corea denominan resistencia: �La 

resistencia es un obstáculo porque impide que una subjetividad se altere para poder enunciarse en las nuevas condiciones. 

La posición que resiste insiste en seguir suponiendo un alumno que ya no existe, obediente, capaz de postergaciones, en 

condiciones de prever y organizar, disponible para recibir algo del adulto� 14. Pero este no es el único nivel en que aparecen 

preconceptos. Se destacó anteriormente cómo en la entrevista a una funcionaria se hacía referencia a la construcción del 

salón de la asignación universal, sin que pudiera precisarse nada concreto al respecto.

 

 Igualmente, muchas referencias a la escuela secundaria siguen generalizando conceptos en la que es considerada 

como meritocrática y expulsiva, rasgos que en general se han atenuado o desaparecido a partir de la implementación de 

la transformación educativa de los años 90 cuando creó el tercer ciclo de EGB, luego reciclado como secundaria básica. 

Difícilmente se pueda sostener que la escuela secundaria básica sea meritocrática y el hecho de que esta incorpore, desde 

el 2010, la secundaria superior (al punto que estas denominaciones se han fundido en la única denominación �secundaria�) 

asegura que, al menos estas escuelas, que ahora son mayoría, no tienen los rasgos que se les atribuyen.

 

 De la misma forma, puede hipotetizarse que di�culta la comunicación la existencia de una suerte de malestar 

escolar. Como señala Emilio Tenti Fanfani: �Las adaptaciones de las instituciones y las mentalidades no son meros efectos 

automáticos de las transformaciones estructurales y legales. Por lo tanto, la contradicción tiende a convertirse en con!icto y 

el desajuste entre las predisposiciones y los marcos normativos tiende a provocar el malestar. Por eso, la educación para los 

adolescentes y los jóvenes se convierte en el eslabón más crítico de las políticas educativas nacionales�15. Manifestaciones 

de este malestar han sido a lo largo de esta investigación las expresiones de enojo con que algunos docentes respondían a 

la entrevista, incluso la negativa general en una escuela a realizarla. En muchos casos, el tono con que se hacía referencia 

a la ausencia de útiles escolares y las expresiones usadas al respecto resultaban manifestaciones que podían chocar por 

el nivel de agresividad que ponían de mani�esto. Y aunque no constituyan la mayoría, pues se ha visto que las opiniones 

positivas son predominantes, no dejan de representar una realidad presente en las instituciones y que puede potenciarse 

en situaciones críticas. 

�  Ausentismo docente 
 

 Aunque este tema ha aparecido solo ocasionalmente en entrevistas a los padres, ha sido sin embargo muy difundido 

por otros medios y reconocido al plantearse la implementación del programa para �horas libres�. Este tema no puede 

14 Silvia Duschatzky y Cristina Corea. Op. cit., pág. 88.
15Emilio Tenti Fanfani. Op. cit., pág 55.
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dejar de ser visto como una manifestación de malestar que resulta llamativa en un contexto en que, en general, existe la 

percepción de que la situación salarial de los docentes es más favorable que en otros períodos. Puede considerarse que, 

detrás de este malestar, existe también otro malentendido entre autoridades y docentes en torno de la política educativa. 

Mientras desde las más altas esferas de la provincia se presentan los actuales programas como la contracara de la política 

neoliberal de los 90, es posible hipotetizar que esto no está tan claro desde la percepción de los docentes.  

Conclusiones

 Existe en general un alto compromiso con la política educativa derivada de la AUH en el nivel de funcionarios de la 

Dirección General de Cultura y Educación y en el de supervisores. Este compromiso se entronca con dispositivos y prácticas 

de inclusión educativa que se venían desarrollando desde el año 2007 y, en algunos casos, desde antes de esta gestión.

Todas estas líneas de trabajo se corresponden con una mirada que se sustenta en la condición de los destinatarios (niños y 

adolescentes) y de sus padres como sujetos de derechos. 

Esta concepción de sujetos de derechos es compartida solo parcialmente en el nivel de directivos de las instituciones 

educativas y menos en el nivel de los docentes de las distintos niveles y modalidades.

La de�nición como sujetos de derechos compite con otras visiones que como común denominador tienen la condición de 

no reconocer al destinatario (o a sus padres) como un igual en derechos. 

 En algún caso, estas percepciones incluyen elementos de descali�cación que di�cultan la construcción de una 

auténtica comunicación dentro de la comunidad educativa. 

 De alguna manera, la Dirección General de Cultura y Educación no ha logrado desarrollar hacia el conjunto de los 

docentes una política de difusión acorde con lo que se ha de�nido en términos de batalla cultural: la construcción de un 

nuevo paradigma educativo basado en la inclusión universal. 

 Acerca del impacto de la AUH en el campo educativo, resulta muy llamativa la diversidad de percepciones de los 

actores, correspondientes en algunos casos a la misma institución, en cuanto a aspectos tan concretos como el aumento 

o no de la matrícula y el uso de los recursos derivados de la AUH para la actividad escolar. En este terreno, está muy 

generalizada entre los docentes y directivos la demanda de control del uso del dinero derivado de la AUH. La tradición 

disciplinadora de la escuela argentina tiende a extenderse en este caso hacia los padres. El hecho de que la concurrencia a 

la escuela sea una de las condicionalidades de la AUH se traduce en este caso en el planteo de que los recursos debieran 

volcarse en la escuela. Aquí pareciera necesario plantearse, a través de prácticas re!exivas compartidas con los docentes, 

la discusión acerca de qué signi�ca destinar los recursos a un mejor rendimiento escolar, ya que toda mejora en la calidad 

de vida de los niños y adolescentes debe repercutir en una mejora de sus condiciones de aprendizaje. 

 Contrastando con esta mirada, la mayoría de los alumnos entrevistados (de nivel secundario) exponían que 

destinaban parte importante de estos recursos a la compra de artículos escolares. Por otra parte, en su mayoría, los alumnos 

manifestaban que la AUH no había producido cambios en su asistencia a la escuela o en el tiempo dedicado al estudio. En 

el caso de los padres, las entrevistas revelan una generalizada aceptación de la condicionalidad de la escolaridad, aunque 

en su mayoría expresan que sus hijos concurren a la escuela con independencia del cobro de la asignación. 

 En general, no aparecen referencias familiares (de padres o de alumnos) a que se hayan producido reincorporaciones 

como consecuencia de la AUH. Mani�estan una conciencia de la necesidad de sostener la concurrencia a la escuela y 

atender la salud de sus hijos, independientemente de los aportes que reciban y como una obligación lógica del proceso de 

crianza. Es claro, sin embargo, que la AUH les brinda las condiciones para el cumplimiento de estas responsabilidades y 

fortalece la calidad de las condiciones educativas. 

 El embarazo y la maternidad adolescentes son una realidad presente en todas las escuelas secundarias relevadas. En 

todas ellas se reconoce la existencia de prácticas de apoyo escolar y de !exibilización de la asistencia. Independientemente 

de ello, en muchos casos sigue habiendo una naturalización del abandono escolar como consecuencia del embarazo. Esta 

naturalización es compartida en algunos casos por la familia de la alumna embarazada. 

 

 Como otro aspecto de la realidad educativa a nivel institucional, debe señalarse que la mayoría de los docentes 

coinciden en marcar la escasa concurrencia y bajo rendimiento de los alumnos en las mesas de exámenes de los meses de 

diciembre y febrero pasados, en el nivel secundario. De las mejoras pedagógicas en marcha, la que puede estar destinada 

a la mayor repercusión es el Programa Conectar Igualdad, cuyos efectos aún son percibidos en términos potenciales. En el 

caso del nivel primario, las transformaciones más importantes son resultado de programas como el PIIE.

 En el nivel inicial es donde se presenta en varios casos un crecimiento importante de la población escolarizada, 

resultado de un conjunto de circunstancias entre las que se destaca la creación de nuevos jardines de infantes, 
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ampliación del número de salas y ampliación del cupo de niños por sala. 

 La AUH ha potenciado en este nivel lo que era ya una demanda generalizada de vacantes en los jardines de infantes 

en la provincia.  

 

 La recomendación más importante que surge a partir de estas conclusiones es la necesidad de profundizar y 

mejorar la comunicación en torno a las implicancias educativas de esta política de AUH hacia toda la comunidad educativa, 

particularmente hacia los docentes.

 Una estrategia sería incrementar el compromiso de las organizaciones gremiales docentes con esta tarea, dada 

la relevancia de contar con su apoyo y el de los educadores en general, en el diseño e implementación de las políticas de 

inclusión. 

 Igualmente, en un momento en que los centros de estudiantes están tomando un papel protagónico en las escuelas 

secundarias, resultaría valioso incorporarlos a la re�exión en torno de esta temática. 
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