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Tu lugar: la Escuela. 

                                                                                    Rosana SUAREZ. 

   Resumen. 

Mostrar el trabajo de Educación (DGCYE) en el desarrollo sustentable en derecho humano en la visión de la 

agenda 2030, como docentes en ejercicio de ciudadanía para los sujetos que reciben educación. 

Como docentes nos convoca a debatir en Ciudadela provincia de  Bs As, nuestro pedacito de cielo.  Para ello es 

necesario interrogarnos sobre la educación en nuestro contexto de barrio popular, donde los alumnos son 

jóvenes y adultos, que en ejercicio de ciudadanía nos lleva a trabajar revisando y propiciado argumentos y 

fundamentos de la agenda del 2030,  garantizando desde nuestro rol: 

a) La relación que existe entre la educación y los derechos humanos, 

-La educación genere espacios que trasciendan las aulas, con los aprendizajes de los contenidos intelectuales, 

que permitan apropiarse de conocimientos que velen por los derechos humanos, el desarrollo sustentable como 

esperanza de crecimiento local y  regional donde sea primordial volcar sus conocimientos en proyectos que  

beneficien un crecimiento que es fundamental para abordar las causas profundas de las violaciones de derechos 

humanos. Permite un brindar el abanico de políticas que propone el estado presente en significación para de 

empoderar a las personas y especialmente desde la educación a las víctimas de abusos para que exijan pleno 

respeto a los derechos humanos. 

El derecho a la educación nos compromete en proyectos que beneficien sustancialmente el desarrollo 

sustentable, los docentes somos ante los derechos garantes de  las libertades fundamentales, entre ellos: 

el derecho a una educación primaria, secundaria, terciaria y a  lo largo de sus vidas  asequible y accesible, 

incluida la enseñanza y la capacitación de diferentes oficios,  que pueden ser en escuelas técnica y profesional, 

para tener un oficio, que a su vez sea gratuita y de calidad.                                                                                  

Este trabajo abordara complejidades contextuales, donde diferentes actores sociales con sus esfuerzos trabajan 

en equipo, para  mejorar el destino de las personas que concurren a un espacio educativo donde producen la 

construcción del conocimiento, mejorando sus propias vidas y las de sus familias desde un enfoque social, 

cultural, donde se percibe libertad a través de la igualdad de oportunidades. 
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Abstract:  

In order to show the Works in the field of Education for sustainable development looking forward to 2030´s 

agenda as teachers that preaches universal wrights to those who receive education 

As teachers we are summoned to debate in Ciudadela Buenos Aires, our Little Paradise. For this its necessary 

interrogate about education in the context of a though vicinity where students are young and adults working  

together to guarantee 2030´s agenda. 

 

a) The relationship that exists between Education and human rights; Education generates spaces that 

transcend schools with new contents that allow them to build new hopes of local grow and help in future 

violations of human rights  

This work will show alternatives and resources to cope with this kind of teaching environments. 
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“Ciudadela pedacito de cielo donde yo hago Patria”.                                                                          

Rosana SUAREZ Licenciada Cs Educación/Profesora/investigadora. 

-Desde la Republica Argentina, como docente de la modalidad primaria de adultos me interpela el compromiso 

con la comunidad de EEPA N° 703, donde prestó servicios para DGCYE, la misma ubicada en la localidad de 

Ciudadela, Tres de Febrero, Buenos Aires, en el trabajo de Educación y Derechos Humanos que es compatible 

con abordaje de la agenda en la cumbre Iberoamericana de  “La Agenda Local 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible” a celebrarse en México; y que paso a presentar. 

La Educación de adultos se desarrolla en el espacio fuera de sede, en un ámbito de un barrio popular del 

conurbano bonaerense donde es frecuente encontrar personas vulnerables, debido a muchos factores. 

Es grato y será una excelente oportunidad para presentar las experiencias que hemos trabajado en estos últimos 

dos años en el territorio donde los alumnos que asisten a la escuelas son personas adultas que quedaron por 

alguna razón fuera de programas educativos, laborales, entre otros. Las personas que  fueron empadronadas e 

incluidos en la cooperativa barrial denominada “La Germán Abdala-La Bloquera”, se organizaron para solicitar 

educación y desde el Estado, por intermedio de la DGCYE,  se hace presente ante la necesidad, con respuestas 

inmediatas de la superioridad se dieron funcionamiento. 

Las personas que asisten la mayoría son mujeres que estaban en situación de vulnerabilidad económica, social 

producto de marginalidad, violencia, con hijos menores a su cargo, sin subsistencia para si y sus familias, cuya 

situación se fue abordando para poner el foco como agenda urgente. 

Desde el rol fue importante plantear interrogantes: 

  ¿Qué derechos humanos se relacionan con la educación? Y si ¿La Educación, es un Derecho Humano? 

Como podemos dar sustento “El derecho a la educación se consigna en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. La educación elemental y fundamental debe ser gratuita y obligatoria; la instrucción técnica y 

profesional debe ser generalizada” (Art. 26, 1)1. 

El trabajo educativo abordado desde una mirada de los derechos humanos que donde es sonoro él un timbrazo 

de ingreso a las aulas, para poner en marcha los consensos de los contenidos, debido a las necesidades ello se 

estableció el flamante diseño curricular de adultos para escuelas de adultos que se implemento para dar solución 

a la necesidad de la modalidad. Se abordaron la alfabetización de los adultos, que permito transitar una mirada 

distinta en sus vidas, permitió socializarse en la cooperativa, con la obtención de incluir y ser parte de un 

                                                           
1
 Declaración Universal de Derechos Humanos. (Art. 26, 1). 
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programa social, a contraprestación de un servicio a su propia comunidad, lograr permanencia en a la escuela, 

donde se fueron abordando talleres de su elección para generar el desarrollo sustentable en sus conocimiento, 

más allá de los aprendizajes, capitalizando el conocimiento para los diferentes emprendimientos futuros y 

logren su capacitación a lo largo de sus vidas, en el marco de la educación, donde los valores son invitados a 

revalorizarlos con dignidad en el ejercicio ciudadano y democrático, con espacio de debates, diálogos, oralidad, 

escucha, consenso y disenso el respeto mutuo, el valor de la mujer como madre, a cargo de sus familias, 

adoptando posturas constructivas que trascienden sus derechos y son empoderadas en el sustento cotidiano, sin 

dependencia económico a cambio de violencia y vulnerabilidad, donde el aprender a vivir y convivir con otros 

despierta interés por los pueblos en un sentido amplio de compromiso y pertenencia por su lugar para torcer 

destinos truncados.  

Desde la propuesta Tu Lugar, LA ESCUELA:  

Los objetivos y principales son: 

-Debatir, revisar e intervenir en forma conjunta los desafíos de la educación y como garantes del estado a través 

de la política educativa que atraviesan a las personas adultas que asisten a la comunidad educativa y a su vez las 

cooperativas a la cual forman parte. 

-La consolidación de la democracia y el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar la educación, el 

respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

La decisión política desde lo pedagógico del encuadre del tema Tu lugar, la Escuela,  se sustenta en valor que se 

ha otorgado la importancia de interpretar, analizar y comprender las dimensiones de los diferentes enfoques, 

desde una mirada explícita se intenta destacar para el diagrama y programación del desarrollo contenidos es 

compatible con la necesidad de formar estudiantes con sólidos conocimientos expresados sobre las diferentes 

políticas educativas desarrolladas en nuestro país, in situ al contexto político, ideológico, intelectual, cultural, 

económico y su impacto social. Comprendiendo la implicancia de las políticas públicas que adquirieron no solo 

en su contexto sino que trascienden las generaciones pasadas, presentes y futuras, las repercusiones que de ellas 

se perciben en el presente. 

El aprendizaje y la educación de adultos es un componente básico del derecho a la educación y el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida. Comprende “todas las formas de educación y aprendizaje” cuya finalidad es lograr que 

todos los adultos participen en sus sociedades y en el mundo del trabajo. 
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Con la modalidad de trabajo antes mencionada y pensando decisiones en esta “nueva construcción pedagógica” 

que presenta un desafío para estudiantes y docentes, se visibilizan en un foda, que decidimos realizar el Diseño 

didáctico de una clase del Taller de Inicio. El valor que se le atribuye es a una clase que está en relación con la 

interacción mediada por la reflexión didáctica donde se genera un feed back interactivo que se lleve a cabo en la 

reconstrucción de saberes entre el docente y los estudiantes con la experiencia de vida en el aula, esto nos 

convida a revisitar las aulas en el análisis de cada una de las intervenciones, desde el seguimiento del espacio 

presencial o virtual en el/os foro o en una clase sincrónica, también determinada por las múltiples elecciones del 

grupo de estudiantes (Steiman 2017)2 “En esta relación entre los modos diversos de organizar una clase y el 

análisis de la propia práctica en el aula, se construye la idea del análisis didáctico de la clase.” 

Es importante aclarar que el contenido se selecciona del diseño curricular de adultos, se enmarca en el proyecto 

institucional de EEPA N° 703 que forma parte de “los primeros pasos” en la trayectoria del contacto educativo 

con el estudiantado. En línea con el acompañamiento pedagógico, se llevan adelante diversas políticas de 

proyectos de sustentabilidad económica desde la cooperativa donde les brinda el plan social a contraprestación 

con una labor y concurrir a la escuela a contraturno, garantiza inclusión social, cultural, entre varias aristas que 

suceden,  con medidas que brindan inclusión y apoyo a los estudiantes: Educación,  programas, plan, y una 

asesoría en función las problemáticas personales de cada persona acorde a sus necesidades. Las diferentes 

cuestiones que hacen a la vida educativa: elección de contenidos, jerarquización de los mismos, armado de 

agenda semanal, organización de los estudios, detección de necesidades, necesidad de materiales 

complementarios y participación en otros espacios de tutorías, para reducir las debilidades como la 

vulnerabilidad sociales que afectan lo estudiantil. 

En sintonía con todos los conceptos antes mencionados son presentados de manera axiomática, planificando una 

creciente especificidad de la terminología y su utilización, con la clara intención de fomentar en los estudiantes 

la familiaridad con el lenguaje técnico, especifico y profesional, lo que se corresponderá con textos, contenidos, 

problemáticas y una periodización que acompañarán esta complejidad conceptual. Para ello, la dinámica de las 

clases rondará entre lo teórico/explicativo/práctico, junto a una necesaria comunicación que intentará dar cuenta 

del estado de pedagógico de los estudiantes por medio del seguimiento y el monitoreo. 

En la dinámica el proceso de enseñanza-aprendizaje dependerá de una cuestión responsable, con marcado 

compromiso, que es trabajada y elaborada con el grupo de estudiantes y cada una de las tareas asignadas que se 

                                                           
2
 Steiman (2017) Los textos seleccionados/jerarquización que son utilizados para reconocer una tipología 

textual. 
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desprenden de los textos seleccionados/jerarquización que son utilizados para reconocer una tipología textual 

(Steiman 2017)3         

“En primer lugar, porque no hay homogeneidad en los estudiantes de la educación superior y no parece 

corresponderse con la realidad el afirmar que un determinado grupo “es” de una determinada manera (…) En 

segundo lugar, porque la cotidianeidad del aula muestra que las prácticas de enseñanza de un mismo docente no 

son uniformes, ni centradas en un único patrón de comportamiento.” En este punto asumimos la posición de 

Feldman (2001), pues  

“un mismo contenido puede funcionar como herramienta o como biblioteca, la diferencia 

depende del propósito y la orientación que le voy a dar” (Módulo de Trabajo de la FFyL de la UBA “El 

contenido como conocimiento escolar”, página 7)4. 

En las clases previas, habíamos abordado la secuencia explicativa. Que en sintonía con la secuenciación de 

contenidos y en línea con lo que plantea Feldman (2001)5: “(…) No se puede enseñar todo (…) La definición 

de contenidos implica inclusiones y exclusiones” decidimos avanzar hacia la secuencia argumentativa por su 

valor discursivo, no solo en el ámbito de estudio, sino en otros ámbitos sociales. 

Es esencial este discurso que puede aparecer en un dialogo, una conversación, una reunión de amigos que se 

encuentran para ver un partido de fútbol, una entrevista de trabajo, un debate, un juicio, una asamblea 

parlamentaria, en un artículo de opinión etc. En definitiva, se argumenta en cualquier situación de la vida 

cotidiana en la que se intenta convencer o persuadir a través de destacar un punto de vista. En esta acción de 

convencer o persuadir, existe un discurso en que el enunciador tiene un punto de vista sobre una cuestión 

algunas acertada o no donde se destaca el rol democratizador de los participantes, respetando las opiniones 

propias y ajenas a trabes del consenso y discenso propios del ejercicio de ciudadanía, que amerita una dinámica 

de un moderador, que lo debe ejercer el docente. El generador del espacio del debate es el enunciador que 

intentará mostrar la razonabilidad de su y los pensamiento crítico y su y los punto de vista, pero deberá atender 

la perspectiva del otro, e identificar en el discurso de su destinatario la posición tomada, enmarcados en un 

espacio de construcción colectiva donde las voces circulen, con los diferentes enfoques que se transiten, con                 

                                                           
3
 Steiman (2017) Los textos seleccionados/jerarquización que son utilizados para reconocer una tipología 

textual. 
4
 Feldman (2001). Módulo de Trabajo de la FFyL de la UBA “El contenido como conocimiento escolar”, página 7.. 

5
 Feldman (2001) La secuenciación de contenidos y en línea con lo que plantea. 
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“Un docente debe tener la capacidad de emocionar, interesar y movilizar el interés de los chicos”. (Emilio Tenti 

Fanfani)6 

Con el uso de las tecnologías de la información y comunicación (tics) en el sistema educativo, que ha 

provocado que los profesores se enfrenten a nuevos retos y desafíos en su práctica docente, desde la 

cotidianeidad. Es importante destacar capacitación en el uso de las Tics en articulación con las teorías 

psicosocioeducativas, estrategias conceptuales desde ámbitos teóricas y metodológicas, lo cual ha inducido a su 

uso crítico y reflexivo así como el carecer de una visión clara de los medios y recursos que enfoque a los que 

pueden acceder y utilizar para llevar a cabo su labor educativa cotidianamente. En consideración a lo anterior se 

propone en este análisis como  documentada una estrategia que sirva de herramienta a la comunidad docente 

como apoyo y fortalecimientos a esas debilidades que puedan surgir, para el desempeño en su labor educativa y 

que les facilite la selección y uso de las Tics, encaminado a prestar la ayuda pedagógica acorde a las 

características de los estudiantes y obtener mejores resultados en su aprendizaje. 

 Partiendo del análisis de los contenidos programáticos así como de la unidad en competencia que se pretende 

desarrollen los estudiantes y con base en las características individuales de los alumnos y su entorno, en 

articulación con las Teorías  psicosocioeducativas que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje; la 

propuesta comprende la integración de estos criterios indispensables para la elección y uso de las tics en una 

herramienta electrónica como compendio de elementos multimedia (texto, audio y video) que auxiliarán al 

docente de manera teórica-metodológica para su aplicación en el aula. 

En la actualidad la sociedad y las actividades que realizan no pueden prescindir del efecto de las tecnologías de 

la información y la comunicación (tics), estas herramientas que han irrumpido en la sociedad y han producido 

cambios en todos los aspectos de la vida. Desde que se levantan hasta que se acuestan todas las actividades que 

realizan están mediadas por alguna tecnología. En el contexto mediatizado, la escuela tiene un rol 

preponderante, de formadora de futuros ciudadanos que integrarán una sociedad altamente globalizada. A 

principio del año 2010 se lanzó el Programa Conectar Igualdad (PCI) en las escuelas secundarias de la provincia 

de  Buenos Aires (Bs. As.)                                                               

Con objetivos declarados a reducir la brecha digital y revalorizar la escuela pública. En el programa se 

                                                           
6
 Emilio Tenti Fanfani. Dialogó en exclusivo con Ámbito Educativo sobre los problemas que afectan a la educación 

en la Argentina y los cambios que se deben realizar para desarrollar mejor los aprendizajes.(12 Junio 2018) 
 



Cumbre Iberoamericana “La Agenda Local 2030 y los Objetivos del desarrollo Sostenible.                                                 

"Las Malvinas son argentinas" 
TU LUGAR: LA ESCUELA. DGCYE. 

                            SUAREZ ROSANA ELISABET. PAIS: ARGENTINA, BS. AS.                            

distribuyeron netbooks a docentes y estudiantes de las escuelas secundarias públicas de toda la provincia de 

Buenos Aires.   

En el marco de este contexto, es muy positiva la experiencia de aplicación del modelo 1 a 1, con la integración 

de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en el sistema educativo argentino que no reviste 

carácter de un fenómeno nuevo. Las expectativas y finalidad es generar conocimiento sobre el modo en que las 

tecnologías de la información y la comunicación que se incorporan en la cotidianeidad de esas instituciones y en 

los procesos de enseñanza, en virtud e implementación de políticas publica, la dotación masiva de 

computadoras para los estudiantes y docentes bajo el modelo 1 a 1. Este programa implica una netbooks para 

cada alumno y un para cada docente de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Que en otro 

momento se diagramara para su llegada en la modalidad de adultos paulatinamente. 

 Con la implementación de distintas modalidades, en las dos últimas décadas se han incorporado dispositivos y 

recursos tecnológicos tanto para el uso pedagógico como para la gestión y administración del sistema educativo.  

Es posible sostener que actualmente existe un fuerte consenso acerca de la necesidad de universalizar el acceso 

a las nuevas tic para promover la inclusión en la cultura digital y modificar las pautas tradicionales que rigen los 

procesos de enseñanza, mediante el programa conectar igualdad (PCI) en la provincia de Buenos Aires, su 

implementación, cambios y las continuidades en las instituciones (Escuela de educación secundaria de Tres de 

Febrero) en la provincia de Buenos Aires (Bs. As.), mediada por el uso de las tics cuyo impacto en el aula y en 

contextos de cotidianos de los y las/os alumnas/os.  

En este sentido amplio se entiende que estudiar la ejecución desde la política pública constituye estudiar la 

ejecución de esta política pública fundamentalmente en el campo de la comunicación en las prácticas sociales, 

desde los  roles en sus relaciones con el uso de las tics. Algunos de los principales uso de los dispositivos 

digitales en las escuelas secundarias públicas de Bs. As. que condujeron a interrogantes: ¿cómo se abordara el 

uso de la tecnología de la información y la comunicación (tics) en la enseñanza de informática ¿Cómo fue la 

implementación del programa conectar igualdad (PCI) como política de diseminación tecnológica en? ¿Cuáles 

fueron los cambios y continuidades del programa  conectar igualdad (PCI) en el proceso de aplicación en la 

clase de informática para los niveles? ¿Qué variaciones y estrategias de acceso al equipamiento implementaron 

la institución seleccionada teniendo en cuenta las transformaciones en la coyuntura actual para las clases de 

informática en la modalidad de adultos? A medida que el objeto de estudio se delinea surgen otras preguntas, 

vinculadas a las transformaciones acerca de las formas de enseñanza y los vínculos e intercambios entre 

docentes y estudiantes en el aula.  
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Este programa ubica un amplio espacio de los enfoques que sostienen que la configuración de las políticas 

tecnología de información y comunicación (tics) depende no solo de una lógica técnica, sino también, y 

fundamentalmente, de una lógica social.  

En sintonía con las preocupaciones que orientan el trabajo, el programa asume una postura ético-política basada 

en los valores ligados a la construcción de sociedades más justas, que el estado presente se acerca a cada barrio 

bonaerense a dar solución desde la política educativa. Desde esta perspectiva, pretende generar conocimientos 

que contribuyan a identificar las características de la lógica social, política y económica que existe en los 

procesos técnicos de implementación de las políticas públicas, que busca fortalecer la capacidad de acción de 

los actores sociales para que intervengan, con demandas y necesidades, en el diseño de las opciones técnicas, 

pedagógicas y de gestión que consoliden modelos educativos orientados a ampliar las oportunidades de reducir 

brechas. 

Este trabajo de presentación e investigación tiene como objeto es conocer cuáles son los abordajes de teorías de 

enseñanzas que fundamentan las prácticas del uso de tics en las escuela primarias y secundarias del S XX,  de 

Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.  

La enseñanza mediada por “las nuevas tecnologías” interpela el importante rol de ser consideradas como fuente 

primordial para la tecnología de la información y comunicación (tics) donde la computadora como “un medio 

eficaz para adoptar de manera dinámica cualquier característica de otro medio, incluso los inexistentes, es el 

primer meta-medio que cuenta con una capacidad de representación y expresión…impensada” (Kay, citado por 

Vizcarro y León. 1984. Pág. 5.  Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007)7. 

Actualmente hay muchos conceptos relacionados con a las características y potencialidades que presentan las 

nuevas tecnologías como medios y las Características de la Tecnología de Información y Comunicación. 

Las características de las tecnologías de la información y comunicación (tics) son tan variadas como ellas 

mismas, pero en términos generales se mencionarán las que los autores consideran primordiales. 

Las características que permiten delimitar las tecnologías de información y comunicación (tics) que consideran 

Kustcher y St. Pierre (2001. Pg. 4. Santiago Castro / Belkys Guzmán / Dayanara Casado)8 son las siguientes: 

• La potencia que permiten los aparatos al trabajar con una gran cantidad de diferente información y de forma 

simultánea. 

                                                           
7
 Kay, citado por Vizcarro y León. 1984. Pág. 5.  Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007) 

8 Kustcher y St. Pierre (2001. Pg. 4. Santiago Castro / Belkys Guzmán / Dayanara Casado) 
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En principio para que el educando tome contacto con la tecnología de información y comunicación (tics) y 

busque la información, es necesario que discrimine, tome contacto con la alfabetización digital, construya, 

simule y compruebe los pasos para el uso adecuado de las mismas en la clase de informática. Además permite 

aumentar la cantidad de población atendida a través del  uso de la tecnología de información y comunicación, 

en la clase de informática, y extender la posibilidad que la educación, que trascienda las fronteras del aula y 

llegue a más hogares, de este modo potencia y mejora la calidad de vida. En la actualidad en los hogares 

cuentan con un dispositivo o equipamiento tecnológico que divide a los actores del proceso de enseñanza 

escolar respecto al uso; se discuten las ventajas y desventajas de las computadoras, donde la conveniencia o el  

modo de apropiación de saberes son esenciales para el  uso de este aparato como herramienta en la producción, 

circulación y consumo de saberes y los datos de la información que se conoce de ella. 

Como paños de soberanía para los alumnos, principalmente la mujer de ciudades es recomendar y motivar la 

terminalidad de la escuela primaria de adultos, articulando en la secundaria de adultos, y con oficios y a 

posterior su ingreso universitario como bastión de desarrollo sustentable y empoderamiento femenino, cuya 

política de estado será visible en sus vidas, trascendiendo hogares desde la defensa de sus valores culturales, 

políticos, sociales, eligiendo sus destinos y de su comunidades donde se visibilice que la política educativa, en 

coordinación con los programas estatales presentes en las vidas generan crecimiento en el desarrollo de las 

mismas. 

-Acceso, progresión y terminalidad. 

El ingreso de los estudiantes a la escuela implica un cambio en términos institucionales y curriculares donde se 

ponen en juego los esquemas de percepción, apreciación, valoración y de acción (habitus) que harán posible 

diversas tomas de decisiones contribuyendo a conformar el oficio de estudiante universitario. Los procesos 

configuración de las subjetividades contemporáneas y las trayectorias estudiantiles Universitarias: donde el 

ingreso universitario encuentra posiciones en virtud del acceso a la educación en el marco de la “igualdad de 

oportunidades” y por ende, sostienen que los recorridos educativos escolares responden a capacidades, 

expectativas, motivaciones, cualidades u orientaciones individuales. Desde esta visión, el sistema educativo en 

general y el nivel universitario en particular, se define como un tribunal neutral que consagra logros y esfuerzos 

y sanciona debilidades y limitaciones, ignorando el papel que juegan las condiciones socioeconómicas y 

culturales a la hora de definir dichas trayectorias. Claudia Bracchi (Bracchi y Gabbai, 2009: 55)9 analiza y 

                                                           
9
 Claudia Bracchi (Bracchi y Gabbai, 2009: 55)9
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comprende las trayectorias sociales y educativas de los sujetos, necesita considerar las posiciones que los 

mismos ocupan en el espacio social y surgen en el campo de las relaciones de poder entre los grupos sociales, 

impactan en el estudio y los recorridos sociales o educativos de los estudiantes que es necesario ponerlos en 

diálogo contextual, socio histórico, cultural e institucional donde estos se desarrollan.                                                                                                                           

LINNE, J. (2018)10 en el texto “El Deseo de Ser Primera Generación Universitaria. Ingreso y Graduación en 

Jóvenes de Sectores Populares”, focaliza las características, dificultades de los/as estudiantes,  problemáticas de 

deserción, y condicionantes para transitar las carreras universitarias. Es importante indagar sobre las 

motivaciones, para analizar los dispositivos institucionales la implementación de cursos de ingreso focaliza 

nivelar y fortalecer las debilidades que suscitan en la lectoescritura, interpretación de consignas, y la 

metodología de técnicas básicas de estudio para trabajar arduamente en el nivel con los alumnos.  

Los estudiantes que concurren a la universidad del conurbano, Linne indica que llegan con trayectorias 

educativas intermitentes, continuas, interrumpidas o de “baja intensidad” producto de variables 

socioeconómicas, por ejemplo. Los estudiantes provenientes de sectores/barrios populares, escuelas sin 

recursos, dispositivos, RRHH, etc. con estas debilidades en un análisis de F.O.D.A. intentan mediar con 

desventajas, por ser primera o única generación universitaria de “cultura académico-universitaria”. La exigencia 

que demanda ser estudiante, exigencia socioeconómica (trabajo, alimentos, fotocopias, horarios, etc.) en esta 

variable si es mujer y tiene niños, trabajo, estudio, es un factor que puede acarrear deserción o tener trayectorias 

discontinuas, que postergan la terminalidad y graduación. Las institucionales implementan acciones para 

cautivar a sus alumnos en la continuidad pedagógica, inserción, retención, etc. hasta la graduación universitaria 

son descriptas por García de Fanelli11: 

-Solvencia económica: ayudas de becas,  conectividad, movilidad, contraprestación, subsidios, con fondos 

estatales, privados o propios, que implementan las instituciones universitarias como rescate educativo. Desde la 

Política educativa, a nivel universitario implementa estrategias de inclusión, para atender la heterogeneidad en 

la diversidad de voces que todas deben ser contempladas como sujetos de derechos en ejercicio de ciudadanía, 

en virtud de tener conocimientos académicos alcanzados y logrados. 

El debate con el dialogo, oralidad escucha, me pone en mirar al otro empodera a las/os a los alumnos con acceso 

de tutorías, tablets, bicicletas, becas de movilidad y transporte, desde los docentes que son formador de 

                                                           
10

 LINNE, J. (2018)10 en el texto “El Deseo de Ser Primera Generación Universitaria. 
11

 García de Fanelli. Ser primera o única generación universitaria de “cultura académico-universitaria 



Cumbre Iberoamericana “La Agenda Local 2030 y los Objetivos del desarrollo Sostenible.                                                 

"Las Malvinas son argentinas" 
TU LUGAR: LA ESCUELA. DGCYE. 

                            SUAREZ ROSANA ELISABET. PAIS: ARGENTINA, BS. AS.                            

formadores, grupos de estudios, apoyo, nivelación, tutores dispuestos, alfabetización digital y tecnológicos, 

capacitación permanente, tutorías a los alumnos, entre tantos otras variables. 

En el análisis se trabaja desde las políticas educativas de provincia de Buenos Aires, y nación, con la asignación 

de recursos económicos. 

Carli (2012) y Pierella (2016), los docentes más “contenedores” comprometidos, asumen un rol de garante de 

ese conocimientos, innovando las decisiones en las planificaciones, clases, establecen pautas que aceptan en ese 

contrato pedagógico didáctico, rever las practicas aulicas, que permanezcan y persevera en un “triunfar” 

logrando certificación. Capelari, (Capelari, 2013) menciona que para mejorar la integración social del estudiante 

a la vida universitaria, la retención y la graduación oportuna.  

Como para seguir proyectando cito lo siguiente: 

La escuela como telar de la esperanza, la educación o cómo aprender a tejer la esperanza con los hilos de la 

verdad y la justicia12. 

 “Como docentes en cada aula es un resistir con inteligencia13. 

Para concluir: 

                        ...Mis conocimientos y experiencia que quede en mis alumnos como diente de 

león y ellos genere la esperanza y se ilumine replicando en sus vidas14... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Carlos A. Cullen. (2004) Extraído texto Perfiles ético político de la Educación. Bs As. Paidós. 
13

 Carlos A. Cullen. (2014) Filosofía. Bs As. Paidós. 
14

 Rosana E.Suarez. (2022) Tu lugar: La Escuela. Ponencia para Cumbre Iberoamericana “La Agenda Local 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 
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