
no de México sino de Perú, en la novela Aves sin nido
(1889) de Clorinda Matto de Turner: “Le he dicho que
conviene que deje la gobernatura, porque han de venir
disgustos con motivo de apresar a los factores de la otra
noche y demás”.

La gran mayoría de registros mexicanos de gubernatu-
ra pertenece a la prensa. El más antiguo, sin embargo, es
de 1977, en una obra de Fernando del Paso. Creo empe-
ro que la antigüedad de la voz, en México, debe ser mu-
cho mayor. Considérese que la casi totalidad de los regis-
tros de prensa que aparece en el CREA es de los años 1996
y 1997. Parece que sólo fue la prensa de esos años la que
se consideró y no la anterior, en la que sin duda se habría
documentado la voz. De cualquier forma, lo que en mi
opinión debe hacerse es incorporarla de inmediato, como
mexicanismo, al Diccionario académico. ~

Las escuelas pobres, pobreza rural
y pobreza urbana
Anna Pi i Murugó

~
Patricia Redondo, Escuelas y pobreza.

Entre el desasosiego y la obstinación, 

Ed. Paidós, Buenos Aires, 2004, 222 pp.

Fundación Este País-Instituto Nacional para la Evalua-

ción de la Educación (INEE),

“Las telesecundarias mexicanas.

Un recorrido sin atajos”,  Este País, núm. 171, México,

junio de 2005.

E
stos dos textos nos permiten ver y conside-
rar cómo la pobreza penetra y se relaciona
de manera directa con la educación, concre-
tamente en las escuelas. Se enfocan en dos

países distintos, México y Argentina, y en dos mundos
geográficos diferentes, el rural, donde se ubican mayori-
tariamente nuestras telesecundarias, y el ámbito urbano
de la escuela de villa La Sarita, en el distrito de La Ma-
tanza del conurbado bonaerense. Son dos, también, los
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abordamientos: uno cuantitativo, prin-
cipalmente, y otro más de corte etno-
gráfico y cualitativo.

El texto de Patricia Redondo, pro-
ducto del trabajo en escuelas en con-
textos de pobreza, propone a la palabra
y a la política como rectores de investi-
gación y como principio de igualdad, y
marca así una interrupción en el discur-
so vigente sobre la educación y la po-
breza. Redondo analiza de manera
sintética y clara el lugar que ocupan las
diferentes ideas de pobreza, construi-
das históricamente, y el peso que ad-
quieren en el discurso docente actual.
En un punto coinciden todas, afirma
Redondo: “Las diversas teorías de la
pobreza no constituyen lugares neutros
en la medida en que no existe la objeti-
vidad al hablar de la desigualdad so-
cial”. Y en este marco busca las
referencias para su investigación. 

Concretamente, la autora busca de-
terminar qué significa, para los maes-
tros y maestras, ante la actual situación
educativa en Argentina, ser docente en
los territorios urbanos de la pobreza.
La asistencialidad parece ser central en
la tarea docente actual en el país. De
hecho, llega a ser valorada por encima
del acto de educar. Labor fundamental
en muchas de las escuelas argentinas
—nos revela el análisis de Redondo en
la escuela La Sarita—, la asistencia se
convierte a veces en un verdadero obs-
táculo. Los maestros, así, ya no están en
las escuelas para enseñar solamente:
frente a la situación actual de pobreza
la tarea docente se transforma y reduce
de diversas formas. Primordialmente,
las circunstancias familiares de los
alumnos y alumnas con los que trabajan
los maestros demandan que se limite en
buena medida la labor docente para
concretarse a atender necesidades in-
mediatas, básicas y urgentes de alimen-
tación, vestimenta, etcétera.

Ante esta situación se observan tres
posiciones claves de los docentes:

manera normal el ciclo académico co-
rrespondiente, la mayoría de los jóvenes
no son afectos a los comedores que han
aparecido de manera espontánea en los
barrios más deprimidos y pobres de la
zona conurbada de Buenos Aires, y si-
guen asistiendo voluntariamente y sólo
en las horas de las comidas a la escuela,
que se plantea ahora la disyuntiva de
cerrar sus puertas o dejarlas siempre
abiertas para ellos.

El tema de la formación de los maes-
tros para enfrentar esta situación y, en
general, de la labor del docente en ám-
bitos de pobreza se plantea en la actua-
lidad en Argentina como un nuevo
requerimiento. La autora, no obstante,
observa que no se necesita una forma-
ción para pobres sino, por el contrario,
una formación que desplace estas visio-
nes y concepciones deterministas de la
pobreza en el terreno de la educación.
En este sentido Redondo afirma: “La
modificación de las prácticas pedagógi-
cas pasa por la construcción de conoci-
mientos que permitan modificar las
concepciones con las cuales los docen-
tes enfrentan los problemas pedagógi-
cos y las maneras en que los explican.
Ello no elude debatir las características
de la actual formación docente inicial y
la necesidad de replantear su abismal
distancia respecto de las realidades
educativas en las cuales después los do-
centes trabajan”.

El segundo de los textos se basa en el es-
tudio titulado “La telesecundaria mexi-
cana. Desarrollo y problemática actual”,
realizado por el Instituto Nacional para
la Evaluación Educativa (INEE) y publi-
cado en 2005. En él se muestra la evolu-
ción de la telesecundaria en México a lo
largo de cuarenta años. 

Para el texto que ahora reseñamos, la
Fundación Este País seleccionó y anali-
zó, a manera de síntesis, algunos datos
incluidos en dicho estudio (que nos per-
mitimos recomendar de manera insisten-

En primer lugar, se encuentran
aquellos que se refieren a las caren-
cias de sus alumnos y consideran que
lo más importante para compensarlas
es brindarles afecto, buen trato, bue-
nos hábitos y conductas. (En su len-
guaje se repiten los términos “amor”,
“bondad”, “caridad”, “ejemplo” y
“solidaridad”.)

En segundo lugar, están aquellos
que miran con indiferencia lo que su-
cede en la escuela y en el barrio, sin
mostrar ningún tipo de compromiso
afectivo y/o laboral. Éstos no inclu-
yen en su discurso significantes car-
gados de significados articuladores y
potenciadores de una práctica trans-
formadora.

Por último, están quienes recono-
cen la situación de sus alumnos y
alumnas como producto de una socie-
dad desigual e injusta y nombran la
condición marginal de sus familias no
peyorativamente sino desde la convic-
ción de la necesidad de producir una
reparación. Estos docentes creen y
privilegian la importancia de enseñar
y brindar lo necesario para que sus
alumnos puedan defenderse en la vi-
da y, de esa manera, tener la oportu-
nidad de salir de su condición de
pobreza. Estos maestros y maestras
enfatizan el reconocimiento de la dig-
nidad, la igualdad y los derechos.

Es ya un hecho cotidiano que en las
escuelas pobres de Argentina se ofrez-
ca el servicio de atención de comida a
través de los comedores o de la copa
de leche, lo que da un carácter estig-
matizante a estas escuelas. También,
comprueba Redondo en sus estudios
etnográficos, los alumnos o jóvenes
pueden acceder a otros lugares y come-
dores barriales para satisfacer la necesi-
dad alimentaria, pero en su mayoría
recurren exclusivamente a los comedo-
res escolares, que ya conocen. A pesar
de no asistir a las aulas, ni cursar de
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te a cualquier estudiante o investigador
que desee profundizar en el tema). Men-
cionaremos sólo los más importantes.

En primer término los datos del ciclo
2004-2005. Existen 16,581 escuelas te-
lesecundarias en el país, y están inscri-
tos en ellas 1,231,300 alumnos. Esto es,
20% de las 6,680,338 personas que tie-
nen una edad comprendida entre los 13
y los 15 años y que por ley deberían es-
tar cursando la secundaria.

Las telesecundarias, cabe recordar, se
localizan en poblaciones de menos de
2,500 habitantes, en zonas marginales o
de difícil acceso, y donde previsible-
mente el número de egresados de pri-
maria hace inviable la instalación de
una secundaria general o técnica.

En las telesecundarias se combina la
educación a distancia con la educación
presencial. Y, en oposición a las secun-
darias técnicas y generales, donde hay
un docente especialista por cada mate-
ria, en las telesecundarias debe haber
un docente por grado que se ocupe de
todas las materias de la currícula. Pero
los datos relativos a 2003 demuestran
que 8.4% de las telesecundarias son
unidocentes —contaban con un solo
profesor para cubrir los tres grados es-
colares— y 12.5% bidocentes. Lo que
hace patente la falta de maestros y la
imposibilidad de especialización por
grado o nivel.

Otros datos demuestran también la
falta de integración a y conocimiento
real de la comunidad por parte de los
maestros. Sólo 17% de ellos vive en la
comunidad donde se ubica la telese-
cundaria, y existe una alta rotación de
los docentes en el subsistema. 

Algunas de las consideraciones fina-
les que se destacan en esta síntesis son:

1. Para muchos jóvenes las telesecunda-
rias han representado la única opción
para seguir estudiando después de la
primaria. Sin embargo, el modelo
presenta serias limitaciones. 

2. Es necesaria una revisión del esque-
ma y del nivel secundaria en general,
con base en tres criterios primordia-
les: cobertura, calidad y resultados.

3. Aspectos positivos o potencialmente
favorables de las telesecundarias son:
un profesor por grado, frente a los
once o doce de la secundaria conven-
cional; uso de la tecnología con apoyo
de materiales didácticos que fomentan
el trabajo personal de los alumnos.

4. Se registra carencia de soportes tec-
nológicos básicos para el buen fun-
cionamiento de las telesecundarias
(televisión, señal satelital, videocase-
tera, etcétera).

Y otra vez los datos que se detallan
en el estudio corroboran la necesidad
de mejoras. Por ejemplo, del total de las
telesecundarias que funcionan en el
país 22% carece de libros de conceptos
básicos y aproximadamente 50% de
ellas reporta no tener suficientes guías
de aprendizaje para los estudiantes.
38% carece de biblioteca, 5,180 telese-
cundarias no poseen televisión y 17%
del total cuenta con una en mal estado.
Otro aspecto aún más destacable y crí-
tico: 10.3% de las telesecundarias de
México están desabastecidas de energía
eléctrica. 

A ello hay que añadir los resultados
del Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes (PISA) en
2003, enfocado a habilidades y conoci-
mientos de lectura, matemáticas y cien-
cias, y que incluye a los países que
pertenecen a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE). En lo que compete a las te-
lesecundarias de México, el PISA

coincide con las evaluaciones naciona-
les de la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) y el Instituto Nacional para la
Evaluación Educativa (INEE), y confir-
ma que los resultados de los estudiantes
de telesecundaria son inferiores a los
resultados de los estudiantes de otras

modalidades educativas, e incluso a la
media de países como Túnez, Indonesia
y Brasil, o de entidades federativas co-
mo Oaxaca. 

Asimismo, se comprueba también
que las secundarias privadas tienen me-
jores condiciones que el resto. Las se-
cundarias generales y las técnicas
presentan condiciones similares, menos
favorables que las privadas pero mucho
mejores que las telesecundarias.

Lo que remite, tal como argumenta el
Observatorio Ciudadano de la Educa-
ción (OCE), a que “tanto las diferencias
entre los resultados como entre las mo-
dalidades pueden ser explicadas, al me-
nos en alguna medida, por las
condiciones del contexto en que viven
los alumnos.

“La mayoría de las escuelas secunda-
rias”, continúa la OCE, “no funcionan
como unidades educativas pues sus di-
rectores y maestros no comparten una
visión común de su tarea formativa; hay
sobrecarga de asignaturas y superficiali-
dad en sus tratamientos; […] no hay
rendición de cuentas a la comunidad o
a los padres de familia; se destaca tam-
bién la inequidad en la distribución de
los recursos y carencias en la infraes-
tructura física”.1

Estos dos estudios, Escuelas y pobre-
za. Entre el desasosiego y la obstinación
y “Las telesecundarias mexicanas. Un
recorrido sin atajos”, nos proporcionan
una nueva perspectiva y mayores pun-
tos de análisis en la tarea de conocer
cómo se desarrolla el trabajo docente y
del alumnado en los contextos de po-
breza —rural y urbana— en dos países
disímiles y en dos subsistemas distintos.
Nos muestran, al mismo tiempo, ejes
comunes frente a los que hay que dar
respuestas lo antes posible. ~
____________

1 Observatorio Ciudadano de la Educa-
ción, “La reforma de la secundaria”, en
www.observatoriociudadano.org/
comunicados/debate001.html
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