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Abstract 

 Los efectos de la pobreza, fenómeno cada vez mas complejo en la Argentina del tercer 

milenio, impactan en la escuela que,  cada vez con mayor asiduidad, debe hacer frente a los 

problemas derivados de esta situación. En esta ponencia  se presentan resultados parciales  de 

un investigación de carácter exploratorio realizada en escuelas de Córdoba Capital acerca de 

cómo  la pobreza es enfocada básicamente desde una visión restringida a la carencia material 

El análisis efectuado permite concluir señalando que es imprescindible ampliar este horizonte 

de interpretación de la pobreza, superando perspectivas que ubican a los estudiantes pobres en 

condición de meros receptores. En este sentido, las políticas deberían  repensar el modo de 

atender a la diversidad sin negar un plano de igualdad de oportunidades.  
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Introducción 
 
La crisis de empleo con la que Argentina ingresa al tercer milenio transforma 

progresivamente los distintos sectores de la sociedad, agudizando las condiciones de pobreza 

estructural. Si bien desde hace ya tres décadas las desigualdades sociales han venido  

acrecentándose,  a partir de un sostenido proceso de movilidad social descendente, es en la 

década de los noventa cuando el fenómeno se agudiza de la mano de importantes cambios, 

tanto del orden nacional como internacional. En nuestro país, por esos años, el sector estatal 

sufre una importante transformación, producto de reformas y privatizaciones. Por otra parte, 

las reglas de la globalización económica, que hacen del mundo un solo y gran  mercado, 

resienten duramente la industria local, que no puede colocarse en condiciones adecuadas de 

competencia, lo que conduce al cierre de numerosas empresas nacionales. En este contexto, 

los estratos tradicionalmente pobres profundizan aún más su situación y  un importante sector 

de la clase media entra en un proceso de creciente pauperización. 

  El sistema educativo no permanece ajeno a esta realidad. Los efectos de la pobreza 

impactan en la escuela, que cada vez con mayor asiduidad debe hacer frente a los problemas 

derivados de esta situación, llegando incluso a hacerse cargo de tareas asistenciales ante la 

ausencia de programas, proyectos sociales o instituciones que den respuesta a las múltiples 

demandas de la población en situación de pobreza. 

Frente a los cambios señalados se impone a la institución escolar el desafío de 

promover aprendizajes que permitan librar la dura batalla contra la pobreza en mejores 

condiciones. Es imprescindible que el sistema genere opciones curriculares y espacios 

adecuados para que los alumnos provenientes de sectores pobres tengan oportunidad de lograr 

aprendizajes efectivos, que si bien no servirán de manera inmediata para paliar las carencias 

materiales, son herramientas importantes para el logro de mejores condiciones de vida  y  

posibilidades de empleo futuro. 
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 En esta ponencia es nuestro objetivo presentar algunos datos preliminares de una 

investigación en curso en el Centro de Investigación Educativa de la Facultad de Educación 

de la Universidad Católica de Córdoba (CIFE/REDUC)1 

 

1. Las políticas compensatorias y sus concepciones sobre la pobreza  

La preocupación pública por la educación de los sectores populares adquiere un lugar 

destacado en la segunda mitad del siglo XX. 2. Por estos años, las políticas que se definen a 

nivel mundial toman al principio de igualdad de oportunidades como eje rector y desde el 

reconocimiento de la educación como un derecho fundamental para todos se abordan 

especialmente a las necesidades de los sectores pobres. Igualdad se asocia a homogeneidad: 

se trata de dotar a todos de iguales condiciones de partida, luego el mérito y los esfuerzos 

personales garantizarán los resultados. Así, la ideología igualitarista y meritocrática implica la 

promesa del acceso a la educación como condición  de movilidad social.  

Desde esta concepción se formulan programas compensatorios procurando que los 

sectores desfavorecidos  cuenten con escuelas adecuadamente equipadas en sus lugares de 

origen, que ofrezcan becas para los alumnos y desarrollen actividades específicas para que 

esos estudiantes puedan igualar sus capacidades a las de quienes integran estratos sociales 

aventajados. Muchos de estos programas, sustentados en teorías de corte culturalista,  

consideran que los niños procedentes de hogares pobres están deprivados culturalmente, y 

que sus padres son incapaces en la transmisión de los saberes.  

                                                 
1 Se trata de un trabajo de carácter exploratorio y consiste en un relevamiento de proyectos y acciones en 
contextos de pobreza desarrolladas en escuelas públicas de nivel inicial y primario de la Ciudad de Córdoba 
concretado en el año 2002. Su marco teórico ha sido desarrollado por las Licenciadas Adriana Tessio Conca y 
M. Magdalena Pisano.  
 
2 En los EEUU durante la presidencia de Lindon Johnson se impulsan iniciativas de gran escala en la lucha 
contra la pobreza entre las que se cuentan políticas compensatorias. En toda América Latina entre 1950 y 1980 
hay un énfasis en ampliar el acceso a la educación primaria, que se acelera con la sustitución de importaciones 
que requiere de mano de obra más calificada para permitir el desarrollo de la industria. Cfr. REIMERS, 
Fernando. “Educación, desigualdad y opciones de política en América Latina en el siglo XXI” en  Revista 
Iberoamericana de Educación. Nº 23, Mayo-Agosto. 2000. 
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2. Cuando la pobreza atraviesa la escuela 

Sabemos que la escuela , especialmente en  los últimos años, está siendo atravesada 

por demandas que exceden el cumplimiento de sus funciones específicas (como por ejemplo 

alimentación y vestimenta). En su espacio concreto se transmiten contenidos y se establecen 

vínculos sociales que pueden ser tanto “posibilitadores de mejores condiciones de vida” como 

“reproductores de carencias y, por lo tanto, limitantes” (ROGGI, 2000: 14). La escuela puede 

generar tramas de inserción o de exclusión según transmita saberes relevantes y permita el 

desarrollo de vivencias integradoras, o permanezca anclada en conocimientos obsoletos y 

alejada de las necesidades de la comunidad.   

Si bien la institución educativa no puede permanecer indiferente ante esta situación, 

debe mantenerse alerta de caer en el sentimentalismo que promueve campañas de recolección 

de productos permitiendo, de este modo, la satisfacción puntual y momentánea de las 

carencias materiales, pero perdiendo de vista la complejidad y profundidad del fenómeno de 

la pobreza. Debe tenerse presente que “las altas expectativas populares acerca de lo que 

pueden brindar las escuelas muchas veces desvían la atención institucional hacia actividades 

no esenciales para su misión y no siempre responden a las reales capacidades y 

potencialidades para cumplir con las funciones, mediatas o inmediatas que les son asignadas”. 

(RIVERO, 1999: Pág. 16). 

Esta forma de actuación centrada en dar respuestas a necesidades puntuales parece 

muy arraigada en nuestro medio.  

A continuación se proporcionan datos del estudio en curso anteriormente 

mencionado, que da cuenta de un total de 173 proyectos que se desarrollan en escuelas de 

públicas de gestión oficial situadas en contextos de pobreza en la Ciudad de Córdoba 

Capital orientados a  atender  las demandas que esta situación les plantea. 

 

 
4



2.1.  Proyectos  que se llevan a cabo en las escuelas orientados a atender 

demandas que provienen en  situaciones de pobreza 

 

A. Origen de los proyectos   
 
 NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 
ESCUELA 71.4 % 64.8% 66.7% 
ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES 

15.2% 29.2% 25% 

ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

13.3% 7.5% 9.1% 

 

El 66% de los Proyectos  que se llevan a cabo en las escuelas de Nivel  Inicial y 

Primario se originan en iniciativas de la propia institución educativa, el 25%, se gesta a 

partir de la intervención de organismos gubernamentales, y sólo un 9%, a partir de 

iniciativa de organismos no gubernamentales. 

 
B. Los proyectos y la comunidad  
 
Destinatarios 
 NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 
ALUMNOS 88.6% 89.1% 88.7%
PADRES 65.7% 53.6% 56.7%
DOCENTES 16.2% 36% 30.1%
MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD 

38.1% 24% 27.7%

 
Sobre el total de los proyectos, el 48,1 % están destinados a asistir a las poblaciones 

en  la satisfacción de necesidades vinculadas a la alimentación y vestimenta. Estos 

proyectos surgen como respuestas a las demandas que las propias comunidades les 

formulan, tienen como responsables a los docentes (en algunos casos a  madres de 

alumnos), y  persiguen objetivos tales como “fortalecer lazos entre familias y ayudar a los 

mas necesitados” o  “conseguir recaudar dinero para gastos diarios de la escuelas, 

beneficiar a la comunidad con ropa en buen estado y a buen precio”.  Para dar 
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cumplimiento a los propósitos mencionados se llevan a cabo acciones tales como: “venta 

de cartones, entrega de colchas, compra de útiles, compra de remedios, entrega de 

comestibles, organización de rifas de valor reducido de comestibles y útiles escolares”. 

En la mayoría de los casos la comunidad es simple receptora de estas acciones, un 

53.6 % de los proyectos relevados considera a los padres como destinatarios; en otros casos 

(18,7%), se percibe una participación más activa, los padres se constituyen como 

corresponsables y son fundamentalmente  las madres quienes se involucran directamente en 

las actividades arreglando ropa,  colaborando en la colecta de productos, integrando clubes 

de madres o  cooperadoras escolares.  

Responsables 
 NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

DIRECTIVOS 53.3% 60.3% 58.3%
DOCENTES 80% 80.1% 79.8%
PADRES 20% 18.7% 19.1%
COMUNIDAD 10.5% 9.4% 9.7%
 

 

Las  experiencias comentadas nos conducen a reflexionar sobre dos aspectos: por un 

lado, acerca de la concepción de  pobreza que subyace en estos proyectos, y por otro, sobre 

la vinculación escuela-comunidad. Con respecto al primer punto, podemos señalar que 

estos proyectos se sustentan en una visión de la pobreza vinculada, de manera casi 

exclusiva, a las carencias materiales, esto lleva a que la escuela pierda de vista su función 

central, desplazándose a terrenos colindantes con la acción social. Estas formas de 

actuación  implican un fuerte riesgo de instalar, utilizando palabras de Raggio (1998: Pág. 

26), una forma de “caridad basada en la visualización del dar”, lo cual, según explica esta 

autora, refuerza la dependencia física y psíquica de quien recibe al quedar “siempre a 

disposición de la discrecionalidad del que da”. De este modo, la escuela, que debiera 

preparar a los alumnos para comprender la complejidad de los contextos de pobreza 
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potenciando acciones de promoción y de inserción social, estaría profundizando identidades  

“dependientes” y “demandantes”, no muy distantes de aquella visión fatalista de la cultura 

de la pobreza que instala al pobre en una condición naturalizada, impidiéndole escapar de 

la misma, y que, como hemos referido anteriormente, convierte al lugar de nacimiento en 

lugar de destino. 

En cuanto a las modalidades que asume la participación comunitaria, lejos se 

encuentran las experiencias referidas de las recomendaciones (presentes particularmente en 

las nuevas versiones de los programas compensatorios) que enfatizan la reivindicación de los 

saberes populares y su potenciación en la acción cooperativa escuela-comunidad. En las 

acciones escolares que hemos mencionado no parecieran capitalizarse suficientemente los 

conocimientos de las propias comunidades, dado que, en su mayoría, las propuestas se 

encuadran en actividades de extensión escolar. Por otra parte, la participación se reduce casi 

exclusivamente a las madres, con lo cual se marca otra brecha importante entre las acciones 

cotidianas de las escuelas y las recomendaciones recientes sobre el trabajo en proyectos que 

involucren a la escuela con familias, movimientos asociativos, administraciones comunales, 

etc. 

2.2 La Oferta Curricular 

Otro aspecto sobre el que es preciso reflexionar, es el referido las características que debe 

tener la oferta curricular para que los alumnos puedan apropiarse de los contenidos 

capitalizándolos en experiencias relevantes para su vida actual, y en la posibilidad de mejores 

oportunidades de inserción social a futuro. No se trata sólo de dar matemáticas, lengua y 

ciencias, sino que se debe pensar en adecuar los desarrollos temáticos a las necesidades 

específicas de estos sectores. En este sentido, Roggi (2000: Pág. 12)  considera que se 

deberían proporcionar saberes referidos a:  conocimientos de lengua que permitan la correcta 

expresión articulando mensajes operativos en relación con pares, con dirigentes políticos, con 
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grupos empresarios, etc.  Para ello se deberán desarrollar competencias en la comprensión de 

textos, que incluyan desde artículos informativos,  mensajes radiales y televisivos, hasta 

manuales con instrucciones de trabajo.  No se trata, plantea Roggi, de sofisticación ni 

refinamiento en la expresión, sino del desarrollo de las habilidades necesarias para 

comunicarse en el contexto de los intereses materiales y culturales de la comunidad, lo que 

requiere un manejo del idioma que permita informarse suficientemente, comprender las ideas 

expresadas por otros, expresar las propias, identificar intereses personales e identificar y 

comprender los de los demás. En esta perspectiva el conocimiento de la lengua llega a abarcar 

a todas las áreas de conocimiento. 

Situándonos nuevamente en el escenario de la Ciudad de Córdoba, encontramos que 

en 2002 el 42.8% de las escuelas participantes en la investigación antes referida, desarrollaban 

proyectos de apoyo a la enseñanza de la lengua, que en su mayoría formaban promovidas 

desde el ámbito oficial3, pero sólo el 2.3 % poseía proyectos similares destinados a 

matemáticas. El 8.5 % de las escuelas mas pobres desarrollaba acciones especiales 

relacionadas con la enseñanza de las ciencias sociales, pero entre las 100 escuelas que 

componen la muestra del estudio, sólo se relevó un proyecto centrado en la enseñanza de las 

ciencias naturales.  Estos resultados ponen de manifiesto que aún cuando las escuelas gozan 

de autonomía para el desarrollo de proyectos propios4, continúan dependiendo fuertemente de 

la iniciativa estatal para la definición de sus acciones (la cantidad de proyectos desarrollados 

                                                 
3 A partir del año 2000 se implementa por Resolución Ministerial 250/00 del Ministerio de Educación de la Pcia. 
de Córdoba  el programa   de promoción de la lectura “Volver a leer”  mediante el cual se intenta superar las 
dificultades para el aprendizaje, revalorizar la lectura y la comprensión de textos. Se promociona la lectura a 
través de "Modelos Lectores", desde el convencimiento que así como el docente es un modelo lector para el 
alumno, también lo son los padres y las personalidades que a diario la comunidad legitima en todos los ámbitos. 
La lectura pasa a ser parte de los programas educativos de las escuelas provinciales. 
 
4 Recordemos que con la transformación educativa operada a partir de la Ley Federal de Educación las 
instituciones educativas se constituyeron en un componente estratégico en el cambio del sistema educativo. La 
nueva normativa otorga a las instituciones márgenes de autonomía para el desarrollo de un nuevo estilo de 
gestión en el cual el PEI (Proyecto Educativo Institucional es su principal herramienta)” Cfr. MIRANDA,  
ESTELA, SENEN GONZALEZ, S; LAMFRI, N: Políticas de Reforma del Sistema Educativo en los Noventa. 
Brujas, Córdoba, 2003. 
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en el área de la Lengua es una muestra de ello). Esto puede llegar a constituirse en un círculo 

vicioso en el que el Estado espera que la institución educativa formule las acciones adecuadas 

para el  contexto en el que se encuentra inserta, al tiempo que la expectativa desde las 

escuelas es que éstas vengan promovidas por organismos del Estado. En una investigación 

dirigida por Estela Miranda (2003) se encontró que la autonomía es percibida de un modo 

contradictorio por los actores del sistema, quienes si bien reconocen estos mayores márgenes 

de la institución, vivencian una sensación de abandono, indiferencia e incertidumbre por no 

contar con claridad suficiente sobre lo que supone una práctica escolar autónoma. 

En lo que atañe a la manera en que los contenidos de las diferentes áreas se incorporan 

en proyectos específicos, consideramos que si bien el desarrollo de actividades destinadas al 

mejoramiento de las competencias lingüísticas es esencial, dado que la lengua atraviesa a 

todas las áreas de conocimiento, es necesario potenciar desarrollos conceptuales de otras 

disciplinas, enfocados desde la particularidad de los contextos de pobreza, no hacerlo supone 

brindar una oferta incompleta.  

 

Conclusiones  

Los datos presentados nos permiten arribar a algunas conclusiones parciales entre las 

que podemos observar que la escuela, ante la  situación de pobreza  que vive la comunidad en 

la que está inserta,  es pensada básicamente en términos de carencia ubicando a esta 

institución en un terreno asistencial. Esto se constituye en un límite importante, pues como 

refiere Duschatsky (1999:24) “si sólo caracterizamos a los sectores populares desde la 

carencia de bienes materiales y simbólicos no podríamos pensar su universo cultural más que 

desde el déficit, y como están privados de todo tipo de productividad simbólica solo 

reproducirían en el plano de lo cultural lo que viven en lo económico. En este círculo vicioso 
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donde se quedan sin voz, sin palabras y no se visualizan alternativas posible, parece que sólo 

queda la adaptación dada por la adecuación a la demanda de los recursos disponibles”.  

Por lo tanto, resulta imprescindible ampliar los horizontes de interpretación de la 

pobreza para superar las visiones restringidas que ubican al pobre en condición de mero 

receptor. Mirar la pobreza desde otro lugar implicará incorporar más activamente a las 

familias (y no sólo a las madres) en el proceso educativo, lo que supone variar la dirección en 

la que tradicionalmente se ha desarrollado el vínculo escuela-familia: no debe esperarse que 

los padres se acerquen a la escuela, es ésta la que debe salir a su encuentro procurando 

identificar y comprender las estrategias educativas familiares y así recuperarlas y potenciarlas 

en los procesos escolares eficaces.  

Sin duda, muchos docentes ya reflexionan desde esta perspectiva (recordamos, por 

ejemplo una maestra que nos comentaba: “si la escuela lograr comprender las estrategias de 

supervivencia que ponen en juego los niños de la calle, seguramente no habría fracaso 

escolar”), sin embargo, es necesario que esta nueva conciencia del problema impregne al 

conjunto del sistema y, superando el terreno meramente especulativo, abra paso a la acción.  

Otro de los motivos por los cuales es necesario abandonar una perspectiva de la 

pobreza centrada exclusivamente en las carencias, es que ésta considera al alumnado desde un 

perfil homogéneo, con lo que se pierde de vista la presencia de nuevos pobres, muchos de los 

cuales, provenientes de escuelas privadas, han recalado en las públicas por la difícil situación 

económica que atraviesan sus padres. Esta heterogeneidad en la composición del alumnado 

instala a menudo, problemas de segregación social en el seno de cada institución, mecanismo 

que se manifiesta en discriminaciones cruzadas: los antiguos pobres reciben en el  espacio 

cotidiano de “su escuela” a estos nuevos pobres a los que no reconocen como tales; por su 

parte, estos últimos, tampoco se identifican plenamente en su nueva ubicación social. Esta 

nueva configuración de la pobreza no sólo ha producido pérdidas materiales, sino también 
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rupturas simbólicas y de identidad, ante lo cual se presenta a la escuela un nuevo reto: el de 

contribuir a formar comunidades y a desarrollar cooperación entre grupos diversos que 

permitan, en alguna medida, la reconstrucción de los lazos sociales. 

Por cierto que es impensable que los cambios que hemos puntualizado sean 

desarrollados fuera de un marco de políticas de Estado, pues de lo contrario, estaríamos 

colocando en la escuela y los docentes una pesada carga, que lejos de promover una mejora de 

las condiciones educativas de los grupos afectados por el flagelo de la pobreza, contribuiría  

aún más a la desigualdad. 
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