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Introduecion 

En la actualidad, el Estado ha ido recortando su ingerencia en 
cuestiones elementales que hacen a la vida de la sociedad como ser: 
educaci6n, salud, vivienda, seguridad. Esto trae como consecuencia, 
que un gran porcentaje de la poblaci6n, principalmente los mas pobres 
queden cada vez mas excluidos de los servicios y derechos boslcos, Es 
aSI como en los ultlmos tiempos, el lIamado Tercer Sector cobra 
importancia por brindar servicios que antes eran garantizados por el 
Estado. 

Entre las Organizaciones No Gubernamentales mas grandes de 
America Latina, se encuentra el "Movlmlento de Educacl6n Popular 
Integral Fe y Alegria", que desarrolla sus actividades en trece poises y 
que arriba a la Argentina en 1.996. 

EI Movimiento, en sus casi 50 enos de existencia ha concretado 
grandes logros en el ambito educativo y comunitario, los cuales tienen 
como finalidad no solo la calidad educativa sino tornblen la calidad de 
vida en los sectores excluidos. 

Cabe destacar que en Corrientes, a diferencia de otros 
centros educativos de America Latina no se han desarrollado 
investigaciones acerca del impacto social generado por la inserci6n 
comunitaria de la escuela, la cual se etectuo desde el ono 1.997 al 
2.001, periodo tomado para el abordaje investigativo. Se aelara que el 
Movimiento Fe y Alegria continua brindando sus prestaciones 
educativas. 

Se toma el ono 1.997 como el antes de que la escuela brinde 
formalmente sus servicios, 10 cual se concreta en 1.998. 

EI area geografica donde se desarrollan las acciones 
educativas de Fe y Alegria ( Barrio Ongayj concuerda en caracterlsticas 
socioecon6micas similares a los barrios oledorios (Barrios Paloma de la 
Paz, Serantes, La Olla, lrupe). los cuales comprenden el area de 
influencia del Movimiento. 

Desde la Licenciatura en Trabajo Social, especialmente la 
cotedrc de "Planificaci6n, Administraci6n y Evaluaci6n de Proyectos" 
(ano 2.000) se proporcionan herramientas metodol6gicas para la 
selecci6n de un modelo de evaluaci6n acorde a los objetivos 
planteados en el presente Trabajo Final de Investigaci6n. 
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DISENO METODOLOGICO GENERAL 

Tema: 
La lnserclon del "Movimiento de Eoucoclon Popular Integral Fe 

y Alegrfa" en la comunidad de los barrios Ongay, Paloma de la Paz, la 
Ollo. Serantes e lrupe de la ciudad de Corrientes, en el periodo 1997
2001. 

Planteo del Problema: 
La educocion es uno de los factores determinantes para el 

desarrollo integral de las personas... en nuestro contexto nacional la 
polftica educativa se rige formalmente por la Ley Federal de Educcclon 
que propone como objetivo la calidad educativa e igualdad de 
oportunidades 2Se dan las condiciones reales para alcanzar dichos 
objetivos? . 

Con el Neoliberalismo queda excluido un grupo mayoritario, 
que sufre constantemente los II Ajustes" en el gasto Social 
rnonitestondose en problernoticos como el desempleo, "barreras" en el 
acceso a la solud. analfabetismo, copccltocion formal y para el 
trabajo. 

EI Movimiento de Educacion Popular Integral Fe y Alegrfa, 
Ilevando como estandarte la educocion para "los mas pobres entre los 
pobres" pretende que aquellos que no tuvieron la posibilidad de 
acceder. permanecer y/o finalizar el proceso educativo formal. 10 
hagan. 

Fe y Alegrfa es una obra promovida por lo Compofilo de Jesus 
(padres jesuitas) para impulsar la ecucoclon cristiana gratuita a los nlnos 
y [ovenes de zonas marginales. 

Actualmente esta presente en 13 pafses de America Latina. Ha 
sido declarada de interes social por la UNESCO y es miembro consultivo 
de esta orqonlzoclon y de la UNICEF. 

Es la Orqonlzoclon No Gubernamental mas grande de America 
Latina. 

Su fundador fue el padre Jose Marfa Velez. un jesuita de 
Venezuela. que ernpezo en 1955 la primer escuela de Fe y Alegrfa en 
Catia, una barriada de Caracas, al darse cuenta que en ese barrio 
habfa una gran cantidad de nlnos que se quedaban sin posibilidades 
de educcclon. 

Este modo de iniciar el trabajo marco todo el estilo de Fe y 
Alegrfa en su reloclon con las comunidades en la que se van creando 
los colegios. Es la misma gente del lugar la que propone a Fe y Alegrfa la 
construcclon de un centro educativo, y la que se compromete a 
participar activamente, desde la edlflccclon de las nuevas aulas hasta 
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del modo en que se van resolviendo las situaciones pedag6gicas y de 
relaci6n con 10 comunidad local, en todo momento 10 gente siente que 
tiene una palabra que decir, son tornolen protagonistas del proceso 
educativo. 

EI lema original fue " Fe y Alegria comienza donde se termina 
el asfalto". Aunque no siempre se puede cumplir tan Iiteralmente. 
Gracias a que en algunos lugares 10 gente mas pobre yo tiene servicios 
boslcos. este sigue siendo el criterio decisivo. Del mismo modo 10 forma 
de selecci6n es recibir primero a aquellos que eston peores que los 
pobres. 

Cabe destacar, que 10 inserci6n del Movimiento Fe y Alegria 
en l.otlnoornerlco produjo un impacto positivo. En el coso de Bolivia el 
Movimiento fue uno de los actores principales en 10 reforma educativa 
del pais. 

En nuestro pais, Fe y Alegria tiene una inserci6n reciente, 
seleccionando para ello los barrios marginales de las provincias y 
ciudades con mayor indice de N.B.I y altos tasas de analfabetismo: 
Chaco, Corrientes, Misiones y Jujuy. 

En 10 ciudad de Corrientes, en el barrio Ongay el Movimiento 
comienza a desarrollar sus servicios educativos en el ana 1.998 a 10 
comunidad barrio!. La escuela depende de 10 Direcci6n General de 
Ensenanza Privada, es decir que esio sujeta 01 sistema educativo oficial 
y tiene 10 capacidad de seleccionar 01 personal de acuerdo a 10 misi6n 
de Fe y Alegria . Por otra parte, los salarios son solventados por el Estado 
Provincial y 10 gesti6n de recursos materiales y dldoctlcos provienen del 
Equipo Nacional y de 10 misma instituci6n a troves de donaciones, 
procuraci6n de fondos propios y concursos de proyectos. Se destaca 
que siendo una escuela de gesti6n privada, sus prestaciones son 
gratuitas a 10 comunidad. 

Por todo 10 mencionado se manifiesta un lnteres investigativo 
que pueda dar cuenta acerca del impacto social que han generado 
sus acciones a partir de su inserci6n en las comunidades marginales de 
10 ciudad. Hasta el momento, no se ha realizado estudio sistematico de 
esta cuesti6n, por ello se constituye un importante problema a develar. 
Una de las cuestiones a indagar es ~ Que impacto produjo en ella 10 
inserci6n de Fe y Alegria? 

Ademos interesa saber ~ Que alternativas de Educaci6n 
Formal posefan antes de 10 Inserci6n del Movimiento? 

Otro eje necesario a conocer.g Que organizaciones 
favorecieron u obstaculizaron dicha inserci6n? 

Nos interesa abordar el trabajo desde 10 perspectiva de los 
actores comunitarios, yo que ellos son los que perciben y recepcionan 
el impacto 0 los cambios que se producen 0 produjeron en 10 
Educaci6n Formal de los nlnos. adolescentes y adultos del Barrio. 
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Por 10 que el problema de investigaci6n se plantea en los 
siguientes terrnlnos: 

CUAL ES EL IMPACTO SOCIAL QUE GENERARON LAS ACCIONES 
EN LA EDUCACION DE NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS DE LOS 
BARRIOS ONGAY, LA OLLA, PALOMA DE LA PAZ, SERANTES e IRUPE. DE LA 
CIUDAD DE CORRIENTES, POR PARTE DEL MOVIMIENTO DE EDUCACION 
POPULAR INTEGRAL FE Y ALEGRIA, DURANTE LOS ANOS 1997-2.001. 

CRITERIOS METODOLOGICOS 

Metodologla: 
La lnvestiqoclon a realizar es de tipo cualitativa, conforme al 

nivel exploratorio- descriptivo. Se recoge la informacion para cada eje 
ternotlco con respecto al proceso de inserci6n comunitaria del 
Movimiento Fe y Alegrfa. 

La metodologla utilizada es la evaluaci6n de impacto, 
enmarcada dentro del modelo no experimental "solo despues". Se 
considera adecuada para el presente interrogante investigativo, ya que 
permite reconstruir la sltuccton inicial de la poblaci6n- objetivo, 
aplicando -para la recolecci6n de datos- entrevistas en profundidad a 
los actores comunitarios y referentes institucionales. 

Acernos se toman como fuentes secundarias las consultas 
biblioqroflcos y los registros escolares oficiales y privados. 

En 10 que respecta al onollsls de los datos, el mismo se realiza a 
troves de informes donde se plasma 10 recabado en las entrevistas sobre 
cada eje ternctlco en particular. 

Las conclusiones generales arrojan los cambios producidos en 
la comunidad, a partir de la lnserclon del Movimiento Fe y Alegrfa en sus 
dimensiones de educaci6n formal y portlcipcclon comunitaria. 

EI trabajo centra la vclorcclon y visi6n comunitaria de las 
experiencias vividas, teniendo en cuenta el antes y el despues de la 
inserclon de Fe y Alegria. 

Objetivo General: 
1- Conocer el impacto que generan las acciones referidas a 

educcclen del Movimiento de Educaci6n Popular Integral Fe y Alegria, 
en la comunidad de los barrios Ongay, Paloma de la Paz, La 0110, 
Serantes e lrupe de la ciudad de Corrientes, en el periodo 1997-2001. 

Objetivos Especlficos: 
1- Describir el contexto comunitario antes de la inserclon del 

Movimiento Fe y Alegrfa. 
2- Describir la modalidad de lnserclon comunitaria del 

Movimiento de Educoclon Popular Integral Fe y Alegrfa. 
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3- Analizar la participaci6n de las organizaciones comunitarias 
que favorecieron u obstaculizaron la presencia de la Instituci6n 
Educativa. 

4- Indagar, desde el punto de vista comunitario, los cambios 
con respecto a la educaci6n formal (incluyendo la capacitaci6n para 
el trabajo) antes y despues de la inserci6n del Movimiento Fe y Alegria. 

5- Detectar los cambios referidos a organizaci6n y 
participaci6n comunitaria en los barrios, despues de la inserci6n de Fe y 
Alegrfa. 

Universo de estudio: 
Todos los alumnos de la comunidad ( 1.133 ), compuesta por los barrios 
Ongay, Paloma de la Paz. Serantes, La alia e lrupe implicados en el 
Movimiento de Educaci6n Popular Integral Fe y Alegria, y su grupo 
familiar. 

Unidad de Analisis: 
• Cada alumno implicado en el Movimiento Educativo y su 

grupo familiar. 
• La instituci6n Fe y Alegrfa (sus Directivos), inserta en las 

comunidad de los barrios mencionados de la ciudad de Corrientes en el 
periodo de tiempo que va de 1.997 al 2.001. 

Muesfra: 
Doce alumnos del Movimiento Fe y Alegrfa y su grupo familiar. 
EI muestreo es de corocter intencionaL debido a la selecci6n 

de los informantes (a troves de los registros institucionales de la Escuela 
Fe y Alegria) pertenecientes a la comunidad implicada en la instituci6n 
educativa. 
Criterios de selecclen para los enfrevistados: 

• Tiempo de residencia en el area geografica 0 de 
influencia: se considera un minlrno de cinco ones de residencia en la 
zona, para que sea posible rescatar una visi6n integral del impacto que 
se quiere medir. 

• Que sean personas involucradas directamente en el 
Movimiento Fe y Alegria: es decir, personas que tengan una vivencia 
concreta en la instituci6n desde su rol desempenado en ella ( alumnos 
y tutores). 

Tecnicas de Recoleccion de Datos: 

Fuentes Primarias:
 
*Entrevistas en profundidad a los actores comunitarios.
 
*Entrevistas en profundidad a los referentes institucionales.
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Aspectos
 
2te"CerenciaCes
 

.J 
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Introduccion 

En los aspectos referenciales - como 10 denomina el autor 
Aguilar Ibanez por ser un trabajo de evaluaci6n- se toma como criterio ir 
de 10 general a 10 particular: teniendo en cuenta desde 10 globalizaci6n 
mundial, el modelo neoliberal y sus repercusiones en los Estados 
Nacionales que muchas veces conllevan a un ajuste en las politicos 
sociales, donde 10 educaci6n es afectada quedando como patrimonio 
de ciertos sectores minoritarios. 

Es aSI que los que tienen menos acceso a 10 educaci6n son 
aquellas poblaciones excluidas del sistema 0 con un servicio educativo 
precario. 

Se toman materiales que ayuden a 10 tarea de investigaci6n 
propuesta para que manifiesten de manera integral los conceptos e 
informaciones que servron de gUla para abordar el tema en cuesti6n. 

Las referencias son: 

•	 EI contexto mundial. 
'» La sociedad de 10 que somos parte 
y La concepci6n del ser humano 
);- Una aproximaci6n conceptual 01 neoliberalismo 

•	 La polltica educativa 
~	 La Ley Federal de Educaci6n. 

•	 EI contexto social en los estratos populares 
y Sobre el vinculo escuela- estratos populares. 
y EI trabajo infantil y el fracaso escolar. 

•	 Fe y Alegria 
y Movimiento de Educaci6n Popular y Promoci6n Social 
y La Federaci6n Internacional Fe y Alegria 
y Fe y Alegria Argentina. La primera fase 1.996-2.001. 
y Resumen estadlstico de alumnos y participantes 

•	 Contexto Local 
y	 La comunidad del Centro educativo Ongay. 

Corrientes 

•	 La evoluoclon de proyectos sociales 
y Concepto de impacto 
y Tipos de evaluaci6n Ex Ante y Ex Post 
y Modelos para 10 evaluaci6n de impacto 
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Contexto Mundial 

La sociedad de la que somos parte 

En el siglo XXI las comunicaciones nos unen estrechamente, 10 
tecnologia do oportunidades de conocer y creor. y los mercados 
penetran todos los espacios sociales. 

Sin embargo, este auge material empobrece a multitudes sin 
ser participes de su destino cornun. amenazando 10 identidad cultural 
de los pueblos y destruyendo recursos naturales: en America Latina y el 
Caribe por 10 menos 180 millones de personas viven en 10 pobreza y 80 
mil/ones en 10 miseria. 

Las din6micas econornlcos que producen estos efectos 
tienden a transformarse en ideologias absolutistas, considerando 01 
mercado como el medio, rnetodo y fin que gobierna las relaciones 
entre los seres humanos. Lo que generaliza las medidas economlcos 
neoliberales en el continente las que: 

* Ponen el crecimiento econornlco como rozon de ser de 10 
economia. 

* Restringen 10 intervenclon del Estado hasta despojarlo de 
responsabilidades sobre los bienes rnlnlrnos que merece todo 
ciudadano. 

* Privatizan empresas con el criterio de que en todos los casos 
el Estado es mal administrador 

* Abren sin restricciones las fronteras a mercandas, capitales y 
flujos, dejando desprotegidos a los productores pequenos y debiles. 

* Callan ante el problema de 10 deuda externa , cuyo pogo 
exige recortes en 10 inversion social. 

* Subordinan 10 complejidad de 10 hacienda publica 01 ajuste 
de las variables rnccroeconornlcos. 

* Eliminan obstoculos legislativos de protecclon 01 obrero. para 
incentivar 10 inversion privada. 

* Liberan de impuestos y de las obligaciones con el medio 
ambiente a grupos economlcomente fuertes, proteqiendolos para 
acelerar el proceso de lndustriolizoclon. 

* Ponen a 10 actividad polftica 01 servicio de 10 politico 
economlco. 

Si bien las medidas de ajuste permiten que el mercado eleve 10 
oferta de bienes de mejor calidad y precios, generalizan 10 conciencia 
de 10 austeridad fiscal que utiliza mejor los recursos publlcos. reducen 10 
inftoclon: estes elementos est6n lejos de compensar los inmensos 
desequilibrios generados : gran concentroclon de los ingresos, de 10 
riqueza y de 10 propiedad de 10 tierra; altos indices de desempleo y 
subempleo; quiebras de miles de pequenos y medianas empresas; 
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desplazamiento de poblaciones indigenas y campesinas; expansi6n del 
norcotroflco: desaparici6n de la seguridad alimentaria; aumento de 10 
criminalidad provocada no pocas veces por el hombre; 
desestabilizaci6n de las economics nacionales; desajustes en 
comunidades locales por empresas multinacionales que prescinden de 
sus pobladores. 

AI lado de un crecimiento econ6mico moderado aumenta en 
los polses de America Latina y el Caribe el malestar social y el rechazo a 
la orientaci6n econ6mica que profundiza 10 desigualdad, la miseria y la 
corrupci6n. 

La concepcion del ser humano 

Detros de la racionalidad econ6mica neoliberal hay una 
concepci6n de ser humano que delimita la grandeza del hombre y la 
mujer en la capacidad de generar ingresos monetarios, exacerbando el 
egolsma y el individualismo. 

Se imponen valores en donde prevalece 10 libertad individual 
para acceder 01 consumo en las satisfacciones y placeres. 

La influencia de los medios de comunicaci6n contribuyen a 
romper 10 identidad de culturas locales que no tienen voz para hacerse 
olr. 

Los dirigentes articulados con estos movimientos de 
globalizaci6n y embebidos en una aceptaci6n indiscriminada de las 
reglas del mercado, viven como extranjeros en sus propios poises. sin 
dialogar con el pueblo, considerondolo un obstoculo y peligro para sus 
intereses. 

Para esta suti! y atrayente concepci6n es normal que nazcan 
y mueran en 10 miseria miles de hombres y mujeres del continente 
incapaces de generar ingresos para obtener un nivel de vida mas 
humano. 

Una aproximacion conceptual al neoliberalismo 

EI neoliberalismo, tal como se entiende en America Latina, es 
una concepci6n radical del capitalismo que tlende a absolutizar el 
mercado hasta convertirlo en el medio, rnetodo y fin 

de todo comportamiento humano inteligente y raciona!. 
Sequn esta concepci6n eston subordinados 01 mercado la vida de las 
personas, el comportamiento de las sociedades y 10 polltlco de los 
gobiernos. 

Este mercado no acepta restricciones es Iibre laboral, 
tecnol6gica, administrativa y financieramente. 
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• Nivel inicial: para nines de 3 a 5 enos (siendo obligatorio el 
ultimo one]. Su funclon es ampliar la educoclon que da la familia y 
prepara para la olfobetlzocion. 

• Educacion General Boslco: consta de 9 enos divididos en 
3 clclos. todos de corccter obligatorio. 

1. Primer clclo: (de 6 a 8 enos] su objetivo es que los 
alumnos aprendan a leer, escribir y realizar operaciones ooslcos (sumar, 
restor. multiplicar, dividir). 

2. Segundo cicio: (de 9 a 11 enos] su objetivo es 
afianzar la lengua y la moternctlco e incorporar otros conocimientos: 
Ciencias Sociales, Naturales, Tecnologfa, Musica y Educaci6n FIsica. 

3. Tercer clclo: (de 12 a 14 enos) profundiza los 
conocimientos de la lengua, la moternotlco y las disciplinas cientfficas, 
tecnol6gicas y artfsticas. 

Favorece el desarrollo de conductas personales y 
sociales mas complejas de acuerdo con la edad de los alumnos y la 
demanda de la sociedad. 

• Polimodal: (de 15 a 17 enos), Prepara para los estudios 
superiores y el trabajo, desarrollando competencias necesarias para vlvlr 
en un mundo complejo y cambiante. 

• Educaci6n superior: concerniente a la formaci6n de 
grade no universitario que se cumplen en los institutos de torrncclon 
docente, los de torrnoclon tecnicc y los universitarios. 

• Educacion cuaternaria: para profundizar 10 aprendido en 
la Universidad (Ej. Postgrados). 

Ademas la Ley Federal hace referencia a: 
La educoclon para personas con talentos especiales 
La educcclon a distancia 
La educoclon no formal 
De la ensericnzo de la gestion privada 

Se resaltan los principios de gratuidad y asistencialidad, que 
deseoron ser garantizados por el Estado, responsable de hacer cumplir 
la obligatoriedad de EGB. 

EI concepto de comunidad educativa abarca alumnos, 
padres, docentes, directivos, personal no docente de la instituci6n. 
Quienes tienen derechos y deberes en dicha comunidad. 

Finalmente el financiamiento de la Ley depende de la Ley de 
Presupuesto y en caso de que falten recursos se recurririo al 
establecimiento de impuestos directos. 
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Contexto Social en los estratos l2QPulares 

Las familias de estratos populares permanecen, generalmente, 
en el sector informal de la economfa, realizando "changas", trabajo 
transitorio, servicios domesticos: ocupaciones vulnerables a los niveles de 
empleo del que eston excluidos. Destocondose estrategias sociales y 
econornlcos de Subsistencia. Las viviendas son construidas con 
materiales -en su mayorfa precarios- desde ladrillos hasta materiales de 
deshecho. Debido a su escasa dimension espacial se propician 
condiciones aptos para el hacinamiento y la promiscuidad. 

En salud se detentan bajos niveles de servicios sanitarios y 
asistenciales, con dificultades en la torrnoclon profesional para enfrentar 
la "realidad cotidiana" de los pobladores. 

En el marco comunicacional prevalece 10 corporal-gestual con 
escasa verbollzoclon yalta agresividad. 

Sobre el vinculo escuela-estratos populares 

Investigaciones realizadas en el ambito educativo demuestran 
que cuando los docentes esperan que los alumnos fracasen estes 
terminan curnpliendolo. 

Algo de esto ocurre con los alumnos de barrios pobres. cuando 
la lnstltuclon escolar no se cuestiona su accionar y deposita los fracasos 
afuera, creyendo que con el asistencialismo se agota su tunclon. 

Si el alumno aprende los rnerltos son de la escuela, en cambio 
si no 10 hace es por falta de capacidad del nino 0 abandono de los 
padres. Con frecuencia, a estos ultlrnos se los convoca cuando faltan 
recursos economlcos 0 para que apoyen a sus nlnos en las tareas 
escolores. sin tener en cuenta que muchos de estos padres tienen bajos 
niveles de oltobetlzoclon. 

Se podrfa afirmar que las demandas de los docentes reflejan 
un desconocimiento de la situoclon de vida de estos grupos familiares. 

EI nino es tratado por el docente con sumo infantilismo, 
negando que oun antes de ingresar a 10 escuela tiene 
responsabilidades muy concretas: cuidar a sus hermanos, ventas 
ambulontes, etc. 

En general, 10 actitud de estos nlrios puede ser: total pasividad 
ante el maestro, visto como superior 0 10 hiper actividad agresiva como 
consecuencia de 10 frustroclon sentida frente a 10 exigencia de 
ocootocton. 

Trabalo infanfll V fracaso escolar 
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EI trabajo infantil tiene sus or[genes en 10 extrema pobreza que 
azota a los sectores populares. A este rubro deben agregarse las 
ac tividades hoqcrencs (cuidado y atenci6n de hermanos menores, 
Iimpieza, cocina) que demandan una gran responsabilidad, restando 
01 nino tiempo material para el juego y el placer. 

La necesidad de conseguir recursos para 10 subsistencia 
provoca inasistencias reiterodos. 10 que incide desfavorablemente en 
el proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Dicho proceso par 10 general prioriza contenidos validados 
socialmente dando campo fertil a una ensenanza divorciada de 10 
realidad que impone sistemoticamente 10 cultura dominante. 

Se deberia partir de 10 que Ie es propio. desde 10 aceptaci6n 
de 10 realidad del contexte. adecuando 10 acci6n pedag6gica a los 
nines de estratos populares. Lo que se ve obstaculizado actualmente, 
por 10 falta de formaci6n docente para el abordaje educacional en 
el sector mencionado. 

Por ultimo, en el trabajo infantil prima 10 actividad tisico sobre 
10 cognitiva, favoreciendo 10 estereotipia y exige 01 mismo una sobre 
adaptaci6n en 10 socializaci6n yo que se vincula con los demos 
como si fuere un adulto. 

Escuela Fe y Alegria. Centro Ongay. Corrientes. Ano 
1998. Etapa de construcci6n 
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Fe y Alegrfg
 

1.	 Fe y Alegria - Movimienfo de Educacion Popular y Promocion 
Social-

Fe y Alegrfa es un Movimiento de Educoclon Popular y 
Promoclon Social de lnsplroclon cristiana que impulsa una eouccclon 
de calidad y programas sociales en los sectores mas pobres de America 
Latina, para construir un proyecto de trcnsformcclon social, basado en 
los valores de solidaridad, portlc'poclon y justicia. 

Noclo en Venezuela en 1955 y se ha extendido desde 
entonces a catorce pafses de Lotlnoornerlcot. Su fundador e impulsor 
fue Jose Marfa Veloz sj y un grupo de jovenes universitarios. L1evan 
adelante su iniciativa gracias a la hospitalidad de un clbonll que ofrece 
su humilde casa en la periferia de Caracas. Sus hijas, casi adolescentes, 
seron las primeras maestras. Asf surqlo la primera escuela de Fe y Alegria, 
"allf donde termina el asfalto", queriendo indicar las zonas olvidadas de 
los nacientes conglomerados urbanos latinoamericanos. Esta chispa 
inicial, al principio casi inadvertida, morcoro para siempre el lugar, la 
concepcion de la mlslon y la metodologfa de la lnstltuclon. 

Las actividades se iniciaron no desde unas confortables 
instalaciones sino desde una humilde hcbltoclon, Este pequeno gran 
gesto sera la clave de un exlto explosivo. La pcrtlcipocion activa de la 
comunidad y partiendo de sus propias posibilidades sera desde entonces 
la metodologfa que Fe y Alegrfa seguira siempre. Hoy hablar de un 
proceso desde abajo y autoproputsado nos pcrece la leccion elemental 
de cualquier programa de desarrollo. Hace cincuenta enos fue una 
actitud pionera, saber captar y canalizar la generosidad y la capacidad 
de compartir de los mas pobres. 

Sus primeros pesos. Fe y Alegr{a los da especialmente en el 
area de la educcclon formal siendo esto una originalidad casi 
irrepetible en nuestro continente si se tiene en cuenta el tlpo de 
orqonizocion no gubernamental de la que se trata y el volumen de lo 
obra emprendida. Luego se fue diversificando hacia otras formas 
educativas y de prornoclon social. 

Actualmente conforma una red de 2458 puntos geograficos 
(bases ffsicas diferentes) en 13 pafses de America Latina, en las que 
funcionan 3.109 unidades de servicio. De elias, 927 son Planteles 
Escolares (en algunos casos de tipo red 0 concentrados con sedes en 
distintos puntos), 34 emisoras de radio, 749 centros de otencion para los 

I Se puede consultar para un recorrido por cada pais De la chispa al incendio. La bistoria y las bistorias 
de Fe y Alegria. Caracas 1999. El ultimo pais en incorporarse ha sido Honduras en 2000. Adernas en 
Espana funciona como plataforma de apoyo y sensibilizacion. 
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programas de Educoclon Radiofonica2 1339 centros de ctencion y de 
servicio para los programas de Educoclon Especffica y Servicios 
Asistenciales- Formativos. En total, se calcula que su occlon se extiende 
en forma directa a mas de un rnlllon de personas a traves de 35.000 
educadores y diversos agentes sociales. 

Son muchos los logros de Fe y AlegrIa en Lotlnoornerlco. sus 
programas son reconocidos por sectores culturales, populares, 
ocodernlcos. gUbernamentales y privados. La mayorla de sus centros 
cuenta con indicadores muy satisfactorios de permanencia, aprendizaje 
y menor desercion y repitencia con respecto a indicadores nocionoles-. 
Iornblen se caracteriza por dar respuesta a la necesidad de ofrecer 
alternativas a los excluidos del sistema escolar. En muchos cosos. los 
centros Fe y Alegrfa se constituyen en dinamizadores del desarrollo 
comunitario de la localidad. 

Cada unidad de Fe y AlegrIa -rnos alia de su odscrlpclon al 
sistema educativo formal 0 no formal- es denominada hoy Centro 
Educativo. 0 sea, un espacio para desarrollo local y la oroduccion 
cultural que va respondiendo a las necesidades de su entorno mediante 
diversas iniciativas como centros rodlofonlcos y tclleres laborales 0 

programa vinculados a salud, nufrlcion. vivienda, etc. 
En cada pais, Fe y Alegria es una organizaci6n con autonomla 

funcional que habitualmente toma la forma de Asoclocion Civil dentro 
de la cual se constituye un Equipo Nacional, constltuldo por un Director 
Nacional, directores regionales sequn los casos, y responsables de 
diversas areas: pedcqoqlco. social, pastoral, odrnioistroclon. proyectos, 
cornunlcocion. etc. En cuanto Movimiento, que agrupa a diversos tipos 
de personas, grupos, modalidades de trabajo y pofses. Ie cabe a la 
Cornpcnlo de Jesus (Jesuitas) la responsabilidad de orlentocion y 
coordlnoclon general. 

Tal como fue al comienzo y a 10 largo de toda sus historia para 
lIevar adelante sus objetivos Fe y Alegria cuenta con el decisive apoyo 
de los padres de los alumnos, vecinos y otros miembros de la 
comunidad, que participan activamente de diversas maneras, desde la 
edltlcoclon de las instalaciones hasta el modo en que se van 
resolviendo las situaciones pedoqoqlcos y de reloclon con el resto de la 
comunidad. 

Adernos. a troves de sus Equipos Nacionales y/0 Regionales, se 
gestiona la obtenclon de terrenos, el equipamiento, el nombramiento 
de directivos y docentes, la torrncclon pedoqoqlco. el otorgamiento de 

2 Fe y Alegria es mimbro de ALER (Asociaci6n Latinoamericana de Educaci6n Radiof6nica) y una de sus 
entidades fundadoras. 
3 Swoppe, John-Latorre, Marcela, Comunidades educativas, Donde termina el asfalto , Escuelas Fe y 
Alegria en America Latina, Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n (CIDE) , Santiago de 
Chile 1998. 
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los sueldos ante las autoridades educativas, y 10 obtencion de los mas 
variados recursos humanos y econornlcos ante organismos publicos y 
privados, nacionales e internacionales. La cnlrnoclon de coda centro se 
realiza mediante convenios 0 acuerdos con equipos conformados a 
nivellocal 0 con otras organizaciones sociales y religiosas mas amplias. 

Fe y Alegr[a ha sabido establecer un trabajo de conjunto e 
interconectado entre diversas instituciones al servicio de los mas 
necesitados. Dicha "alianza estroteqlco" es un magnifico modelo de 
operatividad para otras iniciativas sociales que se podrian desplegar a 
gran escala. 

De este modo, por ejemplo, muchas comunidades religiosas y 
otros grupos presentes en los medias populares han podido contar con el 
respaldo de una orqonizoclon mayor que alimenta su reflexion. sistematiza 
sus experiencias, les evita el aislamiento y las apoya en su gestion con 
recursos humanos y materiales. 

Para mantener 10 coherencia fundamental, dada 10 extension 
geogr6fica alcanzada y la diversidad de servicios que se brindan, se ha 
constituido una Federoclon Internacional con sus autoridades, 
estatutos, congresos, asambleas y con un Cornlte Ejecutivo que 10 
coordina. Con la misma finalidad se formula un Ideario Internacional 
que data de 19854• 

En formulaciones mas recientes se completa el Ideario diciendo: 
La Mision de Fe y Alegria tiene como referente 10 Vision de una 

Sociedad: 
);; Justa: donde se respete a la persona, su dignidad, sus ideas 

y valores culturales, humanos y espirituales; donde se viva en igualdad 
de derechos y deberes, suprimiendo 10 dlscrlrnlnocion por razones de 
raza, sexo, religion, ideologia polltlco u otras; donde se tenga acceso 
real a 10 sotlstocclon de las necesidades humanas boslcos. superando 10 
brecha entre los que tienen mas a favor de los que tienen menos y 
promoviendo a los sectores mas deprimidos; donde el desarrollo se 
entienda como un proceso humano, integral y sustentable para todos. 

};o Participativa y solidaria: donde todos accedan a los bienes 
culturales, econornlcos. sociales y religiosos y en 10 que todos aporten 
sequn sus fuerzas y reciban sequn sus necesidades; donde se busque 
comunitaria y solidariamente 10 soluclon de los problemas; donde se 
compartan -en forma Iibre y responsable- las decisiones y 10 marcha de 
la misma sociedad, los medios de produccion y el fruto del trobcjo". 

·1 En Identidad de Fe y Alegria, Documentos, Federacion Intemacional de Fe y Alegria, Caracas 2000 . 
Algunos documentos, producto de los diversos Congresos Intemacionales de la Fcderaci6n, que se 
pucden consultar en este mismo volumen son: La formacion en y para el trahajo manual produetivo; 
Educacion Popular; Participacion; educacion y Culturas; Educacion y promocion en la nueva realidad 
latinoamerieana; Formacion de formadores; Educacion y teenologia. 
5 Plan Global de Desarrollo y FortaIecimiento Institucional, noviembre 2000, pag. 17 y ss. 
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2. La Federacion Internacional Fey Alegria 

La Federoclon Internacional Fe y AlegrIa (FIFYA) fue creada 
formalmente a partir de 1986 y se ha constituido en un verdadero 
modelo de ortlculccion regional. "l.o FIFYA tiene como finalidad integrar 
los esfuerzos y fortalecer lo unidad de sus miembros para una occion 
mas eficaz al servicio de la Mision y Vision del Movimiento"6 . 

De este modo, la Federcclon estimula la construcclon 
colectiva y revision permanente de la Propuesta de Educoclon Popular 
y Promoclon Social del Movimiento a troves de diversas instancias como 
los Congresos y Asambleas anuales. AI mismo tiempo, gestiona 
proyectoscooperativos entre los parses miembros para el desarrollo y 
fortaledmiento del Movimiento en su conjunto; favorece lo 
comunlcoclon de experiencias entre los diversos parses federados y 
constituye una plataforma de representoclon y dialogo con organismos 
internacionales. 

3. Fey Alegria Argentina 

Fe y Alegrfa en Argentina tiene una historia reciente, nace en 
1996. Argentina junto con Uruguay y Chile conformaba una triode de 
poises donde la cobertura educativa se consideraba suficientemente 
extendida y de una calidad aceptable que indicaban la no necesidad 
de la infroducclon de Fe y Aleqrio. 

En Argentina esto se daba de modo particular, en cuanto la 
educcclon estatal gratuita alcanzaba a la casi totalidad de los nines en 
edad escolar aun en los lugares mas remotos. EI porcentaje de 
analfabetismo a nivel nacional era hasta hace muy poco del 4% de los 
adultos sequn las estadfsticas oficiales. Adernos es unonrnernente 
aceptado el fuerte papel que la educoclon publica cumpio en la 
movilidad y ascenso social, especialmente en reloclon con los sectores 
mas postergados y con los movimientos migratorios tantos externos como 
internos. Brindo con eficacia un servicio universal e inclusivo tanto desde el 
punto de vista del acceso al conocimiento como a la ciudadanla 
efectiva. Ahora bien, desde hace una decode. algunos analistas nos 
vienen senclcndo que el sistema educativo, en el mejor de los cosos. ha 
venido a ser tan solo un porocoldos 0 una red -con bastantes agujeros 
por cierto- que amortigua 0 se Iimita a contener la coido de los sectores 
mas vulnerobles. 

En todo coso. el resultado que se observa es una educoclon 
pobre para los pobres. La educoclon ha dejado de ser un bien accesible 

6 PGDFL p. 17. 
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a todos y un trampolfn de movilidad y entrecruzamiento social. Por el 
contrario, la buena educocion. lIamada ahora de excelencia, es un 
reducto al que se entra en base al poder adquisitivo cada vez mas 
segmentado y concentrado en unos pocos. 

EI lIamado Estado mfnimo, especialmente en su areas social y 
educativa, se quedo sin reflejos y sin recursos suficientes para hacer frente 
a la nueva cultura y a la nueva conflictividad social, algunos de cuyos 
epltenomenos son la diversidad identitaria, el desempleo, la deserclon 
escolor. la violencia, etc. 

Ante este cambia tan brusco de escenario, en un marco de 
reformas del Estado y de reestructuroclon econornico. en que emergen 
nuevas pobrezos' -en este caso mas ceo y mas alia del ostolto-. se toma 
la decision eslroteqlco de iniciar la labor de Fe y Alegrfa en el pars. 

Ahora bien, dicha decision no significa que se este de acuerdo 
con el enfoque asignado al Estado por el lIamado modele neoliberal 
imperante durante la ultima decode del sfglo veinfe ni que se venga a 
cumplir funciones de reemplazo 0 duplicando un rol que deberfa ser 
cubierto POr el sistema educativo oficial, simplemente se procura ofrecer 
una posibilidad reat para que los mas necesitados accedan a la 
educcclon ya otros programas sockiles". 

Una primera rase: 1996-2001 

Desde entonces se han creado nueve centros - 7 de educcclon 
formal y 2 de apoyo escolar 0 desarrollo comunitario- ubicados en 
algunas de las zonas mas pobres del pars, en las provincias de Chaco 
(1996), Jujuy (1997), Corrientes (1998) y Misiones (1999). Eso implica la 
otencion de mas de 3824 alumnos y la cctucclon de 227 docentes. 

La actitud de las autoridades provinciales -de diverse signa 
polftico- con respecto a la propuesta de Fe y Alegrfa fue muy receptiva y 
positiva. Efeetivamente, los organismos educativos especialmente en 
esos primeros momentos se manifestaron muy receptivos al ver cubierto 

7 EI nuevo mapa de la pobreza ya no 10componen solamente algunas zonas rurales, tradicionalmente 
deprimidas, 0 los clasicos ascntamiento (villa miseria) en el Gran Buenos Aires, sino tambien, por ejemplo, 
el Gran Rosario, el Gran Resistencia, etc. EI Gran Resistencia, capital del Chaco, registra el Indice mas alto 
de pobreza -segun datos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion de marzo de 2000- con un 
52,4% de hogares en esa situacion y que implica e161 ,3 % de la poblacion de esa ciudad. Alii 
precisamente Fe y Alegria fonda su primer Centro Educativo en 1996. 
S No nos detendremos aqui sobre la relacion Estado y ONGs y remitimos a Mealla, Eloy, "ONGs y 
Administracion Publica. La experiencia de Fe y Alegria". Ponencia presentada en el seminario la 
Administracion PUblica y las ONGs, Universidad Catolica Argentina - Escuela de Ciencias Politicas, 
Buenos Aires, noviembre 2000; ver tambien, Mealla, E.. "Las organizaciones de la sociedad civil", 
Revista del CIAS n" 495. Bs.As., agosto 2000 . Un documento inspirador yen cierto modo normativo para 
Fe y Alegria sobre esta cuention es EI Neoliberalismo en America Latina , Carta de los Provinciales 
Latinoamericanos de la Comapafiia de Jesus. Ciudad de Mexico 1996. 
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un vado que no pueden Ilenar dadas las opciones de politico 
econormco. Se hicieron acuerdos con los organismos educativos 
respectivos que otorgan la hobllitoclon occdernico y proveen los sueldos 
al personal docente. Las escuelas son totalmente gratuitas. Todo 10 
demos: terrenos, edificios, mantenimiento, equipamiento, etc.. corre por 
cuenta de Fey Alegrfa. 

Esta prcctico es muy cornun en la Argentina, especialmente 
en los colegios Ilamados de gestion privada en los sectores medios y 
medios bolos a quienes se les otorga hasta el 100% de subsidio para los 
sueldos docentes. Cabe destacar \a importancia de la educocion 
privada en Argentina. Aproximadamente el 40% de la matrfcula total de 
educoclon es privada y de esto. mas del 70% es religiosa (porroqulos. 
congregaciones religiosas). De acuerdo con 10 anterior, queda claro 
que la cctucclon de FyA es un hecho absolutamente normal, 
amparado por el Estado. Lo original de Fe y Alegrfa es hacerlo en los 
sectores mas pobres y marginales. 

Adernos es parte de su estilo hacerlos en red y con una 
concepcion comunitaria y participativa y que logra involucrar a una 
gran cantidad de actores desde los directivos y docentes hasta 
fundaciones internacionales pasando por los empresarios, comerciantes 
y colaboradores locales. Esto multiplicaba la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos. 

Organizativamente los Centros Educativos se agrupan en dos 
regiones: NEA y NOA, con dos sedes u oficinas de apoyo y coordinocion 
en las ciudades de Corrientes y Salta. En la ciudad de Buenos Aires reside 
el Equipo Nacional que se responsabiliza de la conducclon general del 
Movimiento y brinda diversos servicios y asistencia tecnlco desde los areas 
pedoqcqlco-postorol. administrativa-contable y de proyectos y 
prornoclon. 

Desde el comienzo, preocupo especialmente la tormcclon 
pedoqoqlco e integral de los docentes y de toda la comunidad 
educativa. Para ello, se contorrno -hasta el momento en Buenos Aires- un 
equipo voluntario de profesionales (ciencias de la educccion. 
psicopedagogfa, sicologfa, antropologfa, etc) que en reuniones 
periodlcos va ernpopondose del espfritu de Fe y Alegria y va elaborando 
una propuesta formativa orqonlco y su implementaci6n en jomadas y 
cursillos, asf como materiales rnetodoloqlcos que puedan ser 
acomodados a la realidad local y aplicados por equipos tecnlcos de 
cada lugar, canalizados por el Equipo estable de Fe y Alegrfa a nivel 
nacional. 

Es asf que el Area Pedoqoqico tom6 la delantera en cuanto a 
implementar programas de forrnoclon. En este momento hay dos en 
marcha referidos al nivel inicial y a lectoescritura. Desde el punto de vista 
Pastoral se realizan reuniones peri6dicas con los referentes de cada 
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Centro para establecer criterios y articular acciones comunes. Asimismo se 
ha priorizodo la tormocion de los directivos locales. Actualmente se 
trabaja sobre cuatro ejes fundamentales: Identidad del Movimiento: 
Educoclon Popular y Educocion de Calidad: Prornocton Social y Trabajo 
con la Comunidad; Cestlon de las Organizaciones. Tornblen. desde el 
Area de Proyectos y Prornocion -como se vera mas abajo- se eston 
constituyendo Equipos de Cooperaci6n y Desarrollo, especialmente en las 
dos sedes Regionales. 

En esto primera fase de lnlclcclon y crecimiento se opt6 por 
establecer preponderantemente -tal cual se observa- una red de centros 
que cubran los diversos niveles de la educcclon formal oficial (inicial, 
primaria, polimodal y copocitoclon laboral). No se descartan otras 
modalidades, perc se prefrio consolidar primero una red ocslco con 
caracterfsticas comunes que posibiliten un tipo de orqonlzoclon y 
acompanamiento mas eficaz. Tomblen se considero que era la mejor 
manera de que la opinion publica en general pudiera focllrnente 
visualizere identificar claramente la rnsion y los objetivos de Fe y Alegria. 

Dentro de esta primera fase se ha esperado para un segundo 
momento comenzar a trabajar en el Gran Buenos Aires (GBA) que 
atraviesa una sltuocion especial. Si bien tiene una gran cobertura de 
infraestructura escolar a la manera tradicional, tornblen concentra el 
mayor volumen de crisis social del pars. Aquf el problema no es 
propiamente que no haya escuelas sino la desercion de los adolescentes 
o que ni siquiera lIegan a incorporarse at sistema escolar, especialmente 
en sus ciclos superiores. Se calcula que son mas de 400.000 los muchachos 
y las chicas que entre 14 y 18 enos no estudian ni trabajan. Para dirigirnos 
especialmente a esa franja estorio. a principios del 2001 se dieron los 
primeros oosos Para constituir un Centro Juvenil con programas que 
favorezcan la retenclon y la relnserclon escolar, la recreoclon. la 
torrnocion laboral y la integracion social. Se proyecta iniciar 
proximamente un par de centros similares para constituir en el GBA la 
tercera region de Fe y Alegria en el pars. 

Pero el panorama ha cambiado drostlcornente y los gobiernos 
que antes respaldaban con entusiasmo la creoclon de nuevas escuelas 
y financiaban sin inconvenientes los sueldos docentes, ahora rechazan 
la mayorfa de nuestros pedidos y ponen grandes dificultades para la 
creoclon de cada nuevo cargo oun en las escuelas estatales. 

La falta de recursos de los Ministerios de Educcclon provinciales 
hacen que ahora el Estado Nacional y los Estados provinciales no esten 
pagando ni siquiera los presupuestos acordados para sueldos docentes 
ni para los programas alimentarios y de prornoclon. En el plan de ajuste 
de los gastos fiscales se han recortado por ley los sueldos a los 
empleados y las asignaciones de los pensionados y jubilados en un 13 %. 
Puede haber soluciones parciales perc la tendencia a disminuir el 
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presupuesto educativo parece inmodificable. Es tcrnblen en el marco 
de este nuevo contexto socio-polltico y economlco que se piensa y 
proyecta las nuevas propuestas de Fe y Alegria para los proxirnos cinco 
enos. 

Por otro lode. en los ultlrnos enos y como parte de un proceso 
de avance colectivo de los Fe y Alegrfa nacionales de toda America 
Latina reunidos en 10 Federacion Internacional, se lleqo a una definicion 
de nuestro miston y que asumimos como marco general de nuestro 
estrategia futuro. 

Esta definicion supone una concepcion educativa -10 
Educoclon Popular- que parte de una volorcclon de las personas 
concretas y de su mundo cultural y social. Desde 0111 es posible 
potenciar 10 yo existente y encontrar juntos los instrumentos que 
permitan enfrentar y superar una realidad complejo yadversa. 

Asf se hada realidad el objetivo de privilegiar 10 otenclon de 
los mas pobres, 10 evidencia de que es posible ofrecer educcclon de 
calidad en un contexto poco favorable y con menos recursos que en 
otros medios, 10 prornoclon de comunidades que asumen su rol en 10 
educoclon de sus hijos e hijas. 

EI planteo original de Fe y Alegrfa en Argentina partfa de 10 
vclorocion de esta historia y buscaba reproducir esta metodologla. De 
chi que el objetivo prioritario se puso en 10 creoclon de esa red boslco 
de centros de educoclon formal. Se buscaba consolidar esta presencia 
para luego reforzar otros objetivos complementarios. 

La primera parte del objetivo se iba cumpliendo sin mayores 
dificultades. Se creo y se iba consolidando esta red escolar en 10 
cantidad y con las caracterlsticas yo seriolodos. Adernos. habfa 405 
proyectos de nuevas fundaciones bastante avanzados. 

Sin embargo, durante el orio 2000 y especialmente 01 iniciarse 
el ono 2001, con las sucesivas negativas y postergaciones 01 intentar las 
nuevas fundaciones, y con los conflictos para conseguir 10 flnoncloclon 
de los proyectos en marcha, vamos haciendo conciencia de que se 
trata de una realidad mas profunda y que involucra no solo 01 Ministerio 
de Educccion en tal provincia, sino que yo se ha convertido en una 
crisis de tipo nacional y que reclama una revision de los presupuestos 
anteriores. 

Por otra parte, vamos reflexionando junto con 10 FI FYA sobre 10 
identidad del Movimiento y decidimos darle un lugar central 01 tema de 
10 Educoclon Popular. Esto se reflejarfa en nuestro propuesta actual de 
fortalecer un espacio de reflexlon que nos permita orientar y revisor 
permanentemente toda la occlon institucional. 

Se recogerfa 10 orcctico tanto de la red institucional de Fe y 
Alegrfa como de 10 red mas extendida de centros y equipos a los que 
apoyamos. La meta es lienor un vado en el ambito de 10 educoclon 
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argentina. Esto perrnltro ofrecer un nivel de calidad, producir materiales 
y elaborar recursos rnetodoloqlcos replicables, que asuman 10 optlco de 
10 Educccion Popular y nazcan de 10 experiencia cotidiana de 10 
educoclon en los sectores populares y marginales con todas sus 
diferencias respecto a una escuela tipo. Su alcance superaria a los 
Centros que atendemos y tendria un efecto multiplicador, buscando 
tambien incidir en politicos publicos. 

Esa tlrnltoclon para el cumplimiento del crecimiento 
cuantitativo de 10 primera red se ve compensada por 10 ornplloclon de 
una red de Centros de Promoclon Social. Entendemos por Centro de 
Promocion Social a aquellos que tienen diverso grado de formalidad 
institucional y que se identifican con 10 propuesta de Fe y Alegria. Se 
conforman en respuesta a necesidades de 10 ooblcclon y existen 
numerosas alternativas en el modo de orqonlzoclon y en el tipo de 
servicio que pueden prestar. Lo clave para que haya un verdadero 
proceso de protagonismo y partlcipaclon es que para la selecclen haya 
real apertura a cualquler tipo de iniclativas surgidas de la misma 
comunidad; que las opciones se tomen con la gente involucrada. 

La ornpllcclon de esta segundo red y 10 ststernotlzoclon de 
estas experiencias nos va a servir para institucionalizar un tipo 0 modelo, 
tanto para 10 creoclon como para el acompanamiento, que oespues 
podamos reproducir. 

Muchos de los elementos de trabajo con estos centros, desde 
ta concepcion de Educocion Popular hasta /0 metodologfa 
participativa, son comunes con 10 tarea de 10 educocion formal, pero 
hay otros rasgos espedficos de 10 promocional que 10 diferencian de 10 
cotidiano de un centro educativos. 

Este tipo de centros implican menores gastos fijos y pueden ser 
sostenidos con recursos alternativos: convenios con otras instituciones, 
trabajo voluntario, etc. Las modalidades de presencia se decidirfan con 
las mismas comunidades locales; de acuerdo a los pedidos y a otras 
experiencias, algunos de estas modalidades podrfan ser: bibliotecas 
populares, apoyo escolcr. centros culturales y recreativos, cursos de 
tormoclon laboral no formales. 

Otra forma complementaria de expansion y cobertura 
institucional es a troves de programas y servicios formativos. Esta linea 
de trabajo no implica 10 crecclon de centros propios de FyA. Existe un 
tejido de grupos y organizaciones sociales y religiosas que cubre todo el 
pals en la otencion a las necesldodes bosicos de 10 poblcclon, En to 
mayorfa de los casos se do una fuerte demanda de asesorfa y 
copocltoclon que no suele estar disponible. Por medio de 10 tormoclon 
de docentes y promotores, del apoyo y acompanamiento en su 
orcctico pedoqoqlco y promocional se puede potenciar el trabajo 
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toda esta de gente de buena voluntad que aetualmente se encuentra 
aislada y sin recursos. 

En Argentina, particularmente a comienzos de los noventa, 
ciertos datos de la mccroeconomlo hacen que el pars no califique para 
la Cooperoclon Internacional en cuanto se 10 considera un pars no 
prioritario para la ayuda. Otras agencias privadas inician tornblen sus 
recortes de apoyo que dirigen prioritariamente a otros parses de 
America, Este europeo y Africa. AI mismo tiempo, en Argentina se inicia 
un fuerte proceso de achique del Estado que se extiende tornblen a sus 
prestaciones sociales. En ese contexto, es alentado el crecimiento 
explosivo de nuevas organizaciones sin fines de lucro que compensarian 
la desoporlclon del Estado de Bienesfar y lanzadas a la compefencia, 
mediante cornponos de marketing, a la coptoclon de fondos de las 
empresas. Por otro lado, abundan los programas oficiales con fondos 
que engrosan la deuda externa , para que sean ejecutados por las 
ONGs. 

La Iglesia Cctollco tiene una enorme presencia y prestigio en el 
campo asistencial primario, especialmente a troves de Caritas. Organiza 
una colecta anual en todo el pars en el mes de junio, obteniendo 
ultlmornente aproximadamente 3.000.000 US$. Tornblen. otro organismo 
del Episcopado, organiza la colecta Mas por Menos para las regiones 
mas necesitadas, alcanzando una cifra algo menor. 

En este contexto, Fe y Alegrfa es una orqonizoclon totalmente 
nueva y desconocida por el publico en general. A troves de la 
Prornoclon -entendida cqui como dltuslon y cornunlccclon con la 
sociedad- Fe y Aleqrio se propone no solo recaudar fondos para sf, sino 
ademas sensibilizar a la comunidad en general respecto a los graves 
problemas de la pobreza y la desigualdad, y contribuir al 
establecimiento de polltlcos publlcos en orden al bien cornun. 
especialmente en el campo de la educoclon popular y de la ccclon 
social. 

Esto nos lIeva a participar aetivamente en diversos foros e 
iniciativas, especialmente en el ambito educativo y entre los organismos 
del movimiento social, especialmente los mas ligados a la lucha contra 
la pobreza y al desarrollo comunitario. 

De este modo, sequn nuestra concepcion, los proyectos y la 
promoclon osl entendidas no son objetivos en si rnismos sino aspectos 
de una estrategia mas abarcadora que conecta con la mlslon. los 
valores y el desarrollo institucionaillevados adelante por el conjunto del 
Movimiento. En otras palabras, los proyectos y la cornunlcoclon con la 
sociedad siempre estorcn en coherencia y slntonlo con el Proyecto del 
Movimiento. con su Vision y Mision. No se valoran los proyectos solo por 
su pretendida eficacia 0 eficiencia sino en la medida que se 
correspondan con el objetivo superior de la lnstituclon. 
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Resumen estadlstica de alumnas y participantes. Fe y Alegria. Ana 1999 

I ALU".11 NOS Y PA TICIPACIONES ILft 

I Ed uc a ci6n esped fica y TOTAL I 

Servicios Asiste ncia les AJUSTADO 

Educaci6n Formativos (menos 

TOTAL Educaci6n Ra d io f6 nica Alumnos I Alumnos 
PAISES IGENERAL 

Escolar Formal de Otros d e Ed . 
Forma l Ed uc a ci6n Pa rticipa ntes Formal 

I Formal repetidos) 
I ARG ENTINA I 3586 2691 895 3586 I 
I BO LIVIA 219947 115701 12567 66775 24904 I 153172 
I BRASIL 11 796 2309 9487 I 11796 I 

COLOMBIA 234514 76521 108229 49764 126285 , 
ECUADOR 51783 22545 14647 I 6570 8021 4521 3 

EL SALVADOR 8223 4839 1337 2047 6886 I 
I G UATEMALA 311 30 15733 1034 14363 30096 ! 

I NICARAGUA 3181 8 10289 11 814 9715 20004 
I PANAMA 8975 750 1420 6805 7555 I 

I PARAGUAY 20253 7309 4090 7124 1703 131 29 
PERU 100036 I 61488 30500 8048 69536 
REP. 56082 18403 19369 18310 36713 DOMINICANA 

VENEZUELA 261308 94486 49150 78905 38767 182403 
I 

TOTAL 
I GENERAL 1039451 433064 80454 333077 192856 706374 
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Contexto local 

La Comunidad del Centro Educativo Ongav. Corrientes 

Las poblaciones contempladas en la zona de influencia de la 
Escuela Fe y AlegrIa I.P. 54 ( Barrios La Olla, Villa Raquel, Ongay, Serante, 
lrupe) comparten caracterfsticas similares pese a encontrarse cada cual 
en un area espedfica y singular. Las zonas habitacionales se constituyen 
en terrenos no propicios para la urbanizaci6n, son villas marginales que 
no son rentables precisamente por su condici6n de inundables, se trata 
de zonas bajas no aptas para el desarrollo y el asentamiento urbono. lo 
que justiftco; en la mayorfo de los casas la ousenclc de servicios y 
recursos propios accesibles en su jurisdicci6n. A esto se suma el fuerte 
sentido de pertenencia de cada uno de los sectores en su zona en 
particulor. 

La calidad de vida de estos sectores populares es precaria, 
pues carecen de los recursos indispensables para cubrir sus necesidades 
ooslcos. Ante esta situaci6n, la Poblaci6n desarrolla una forma de vlvr. 
cuyo eje fundamental consiste en la subsistencia, situaci6n diflcll de 
cambiar mientras se continue perpetuando este sistema de 
precariedad actual, producto de dlversos factores como: 

* EI empleo: Se carocteriza por ser espor6dico y se concretiza
generalmente- a troves de changas ( construcci6n, fletes de carros de 
tracci6n a sangre) empleos dornestlcos. cuentapropismo, que implica 
un ingreso Inflrno e inestable en la mayorfa de los casos. 

Se destaca Ia presencia de menores que desarrollan tareas 
relacionadas con ventas de productos comestibles coseros. Iimpieza y 
cuidado de outornovlles, entre otros. 

EI ingreso, resultante de las actividades antes mencionadas, no 
permite la satisfacci6n de necesidades boslcos. Esto se observa en la 
alimentaci6n que es deficiente, ya que muchas familias no logran por sl 
mismas contener este aspecto, es osi que para paliar esta sltuoclon se 
recurre a los comedores comunitarios. . 

* La salud de la poblaci6n es precaria debido a la situaci6n de 
pobreza y marginalidad circundante 10 que deriva en grandes 
porcentajes de personas afectadas por desnutrici6n, enfermedades 
-parasitarias e infecciosas, las cuales no pueden tratarse debido a 10 
falta de cobertura asistencial sanitaria. 

* En cuanto la educaci6n se evidencia problernoticos como el 
analfabetismo y de estudios primarios incompletos, en especial de la 
poblaci6n adulta. Por otra parte la deserci6n escolar en los nlnos se 
producen por la dedicaci6n exclusiva a tareas de subsistencia. 

* En el aspecto de la viviendas, lo calidad de las mismas es 
diferenciada construida de materiotes diversos ( ladrillos, chapas de 
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carton, madera, elementos de residuo, etc.). Gran parte de elias 
poseen espacios reducidos, ausencia de privacidad, son hogares que 
resultan insuficientes en sus funciones de protecclon integral. 

I • 

I 
.. I 

Docente y alumnas de 10 escuela Fe y Alegria. Corrientes. 
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Eva#uocion de Proyecfos Sociales 

Concepto de Impacto: 

Segun la ONU el impacto se define como el resultado de los 
efectos de un proyecto. Su determinaci6n exige el establecimiento de 
objetivos operacionales y de un Modelo Causal que vincule el proyecto 
con los efectos resultantes de la implementaci6n. 

Bond -1985- distingue los resultados brutos ( RB) de un Proyecto 
que son los cambios que se observan en la poblaci6n objetivo. despues 
que este haya estado funcionando durante un tiempo 10 
suficientemente largo como para que tales modificaciones sean 
observables. Los resultados Netos (RN) son alteraciones en \a poblaci6n 
Objetivo que pueden atribuirse unicamente al Proyecto. 

EI Resultado Neto es equivalente al Impacto, eliminando la 
incidencia de los efectos externos (EE). Aplicando modelos 
experimentales 0 cuasi experimentales 

Tipos de Evaluacion: Ex- Ante y Ex- Post. 

Cohen y Franco presentan en lo c1asificaci6n de los tipos de 
evaluaci6n la que hace referencia en funclen del momento en que se 
realiza y los objeflvos que persigue, que se divide en: 

• Evaluaclon Ex - Ante, que proporciona criterios 
racionales para decidir 0 no sobre la implementaci6n del proyecto y/0 

ordenar los proyectos sequn su eficiencia para alcanzar los objetivos 
perseguidos. 

• Evaluacion Ex - Post, diferenciando la situaci6n de los 
proyectos que eston en ejecuci6n de aquellos que han finalizado. 
Ambos evoluon para la toma de decisiones cualitativas y cuantitativas. 

La evaluaci6n de procesos busca detectar dificultades en la 
programaci6n, administraci6n y control para corregirlas disminuyendo 
costos de ineficiencia. "Mira hacia delante." 

La evaluaci6n del impacto evoluo en que medida el proyecto 
alcanza sus objetivos y cuales son sus efectos secundarios. "Mira hacia 
otros" . 

Modelos para la evaluacion de impactos 

Como se viene mencionando. la evaluaci6n de impacto 
puede ser lIevada a cabo antes de iniciar el proyecto, durante 0 al final 
del mismo. Cuando esto se situo en la fase ex - ante se anticipan los 
resultados a obtener en funci6n de las experiencias existentes, de los 
juicios de los expertos 0 ambos criterios. 
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Si se evcluo ex - post 10 materia prima deriva de 10 
lmplernentoclon del proyecto: durante 0 concluido el mismo. 

La determinacion del impacto exige 10 cpllcccion de modelos, 
que pueden ser: 

* Experimental Clasico, se parte de 10 oceptoclon de realizar 
experimentos en el ambito social. Implica 10 conformaci6n de dos 
poblaciones una de las cuales recibe el estfmulo [las acciones del 
proyecto) siendo por 10 tanto el grupo experimental, mientros 10 otro no 
es sometida 01 estfmulo actuando como grupo de control. 

La dificultad esto en obtener dos poblaciones ldenticos que 
contribuyan 01 efecto que se estudia. 

La oleotorlzcclon es un elemento fundamental para el control 
del experimento y para evitar 10 introducclon de cualquier tipo de sesgo 
en 10 selecclon de los miembros de coda uno de los grupos. La 
osiqnoclon 01 azar basada en 10 casualidad hace que" coda efecto 
particular tenga una probabilidad igual e independiente de ocurrir". 

Una vez conformados los grupos se compara 10 situaci6n en 
que se encontroban antes y despues ( que no necesariamente son el 
inicio y final del proyecto, sino mas bien cortes transversales en cualquier 
fase de su lmplernentoclon). permItiendo verificar los cambios 
ocasionados por el proyecto. 

Si son mayores los cambios producidos en el grupo 
experimental que de control el proyecto es exltoso. si son iguales este no 
ha tenido impacto alguno y si es menor el mismo perjudico a 10 
pobloclon-objerlvo. 

* Modelos cuasi-experimental, son aquellos en que los grupos 
experimental y de control no son seleccionados aleatoriamente, 
oderncs no permiten aislar los efectos externos de los atribuibles 01 
proyecto. 

Se puede mencionar a las series tempora/es, que se construyen 
sobre 10 base de mediciones periodlccs efectuadas antes, durante y 
despues de 10 reollzoclon del proyecto, sequn las formas que adopten 
las curvas es posible determinar el impacto del proyecto y su magnitud. 

Otro tipo son los grupos de control no equiva/entes 0 de 
comporocion, que se forman suponiendo que sus miembros tienen 
caracterfsticas similares a las del grupo 01 cual se aplica el proyecto, el 
evaluador extremoro sus esfuerzos por lograr que el grupo de control se 
porezco 10 mas posible 01 grupo experimental. Se recurre 0 personas 
que no se enteraron del proyecto perc que habrfon participado en el 
caso de que se hubieren enterado 0 por personas que no poseen 
caracterfsticas semejantes perc que no pudieron incorporarse por vivir 
en lugares no cubiertos por el proyecto. 

* Modelos no experimentales, aquellos casos en que 10 
pobloclon-objetlvo no puede ser comparada con grupos testigos. Surge 
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el problema de como descartar efectos externos no atribuibles al 
proyecto. En este sentido son aplicables tres tipos a saber: el modelo 
antes- despues. el solo despues con grupo de cornporcclon y la 
evoluoclon solo despues, 

EI primero (an tes-despues) trobaja solo con el grupo 
constituido por la pobloclon- objetivo del proyecto, etectuo la rnedlclon 
antes de que este haya producido su impacto para comparar los 
valores obtenidos con mediciones que se reollzoron despues de etapas 
intermedias 0 al finalizar el proyecto. 

EI mode/o solo oespues con grupo de comparaci6n, es un 
dlseno que se aplica cuando resulta imposible seleccionar un grupo de 
control que cumpla con los prerrequisitos que establece el modelo 
experimental. Mide la situaci6n al terrnlno de la ejecuci6n de un 
proyecto dentro de un grupo de beneficiarios y mide paralelamente la 
struocion existente dentro de un grupo 10 mas semejante poslble, 
determinando las diferencias entre ambos. 

La evaluaci6n solo oesoues considera solo un grupo - la 
pobloclon objetivo- en el cual la rnediclon se caracteriza por efectuarse 
solo despues. EI evaluador reconstruye la sltuoclon inicial en base a la 
informacion a la que tenga acceso. La cornporoclon entre los datos 
recogidos por la rnedlclon con los que se obtuvieron a troves de la 
reconstrucclon hlpotetlco del antes, permitlro un juicio sobre el impacto 
producido. Se identifican variables de control, dentro del mismo grupo 
experimental que indiquen los impactos del proyecto. 
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Preparacion.
 
'rra6ajo {
 

Campo
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::.§es Tematicos" de las Entrevista en 
Profundidod 

1) Contexto barrial antes de la inserci6n de la escuela. 

2) Modalidad de inserci6n de la escuela en el barrio. Grupos 

que apoyaron u obstaculizaron dicho proceso. 

3) Existencia de demandas reales, propuestas, inquietudes, 

devoluciones del barrio hacia la instituci6n. 

4) Acceso de \a comunidad a la educaci6n - instituciones 

escolares y/o talleres de capacitaci6n- y cambios detectados en este 

aspecto a partir del Movimiento Fe y Alegria. 

5) Cambios referidos a la organizaci6n y participaci6n de la 

comunidad despues de la inserci6n de la escuela. 
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Estructura organizativa de las entrevistas en profundidad
 
Cuestionario Guia. Actores Comunitarios
 

1) 2Como era el barrio antes de que este la escuela? 
2) Antes de la lIegada del Movimiento Fe y Alegrfa 2iban a la 

escuela la gente del barrio? 2donde? 
2Asistfan a capacitaciones 0 talleres? 2a cu6les? 2en que 

lugar? 
3) ~Como se enteraron de la lIegada de la escuela al barrio? 
4) 2QUe les pareci61a idea? 
5) 2Se realizaron actividades comunitarias antes y durante la 

inserclon de la escuela en el barrio? 2Cu6les? 2Con qulenese 
6) 2Participaron de consultas acerca de la presencia del 

Movimiento Fe y Alegrfa en la zona, futuras acciones y decisiones? En 
caso de que asf fuere: 2Cu6ndo y sobre que motivos? 

7) 2Surgieron del barrio algunas inquietudes, sugerencias, 
demandas reales hacia la lnstltucionv 2Fueron tenidas en cuenta? 

8) 2La escuela se relacion6 en un primer momento con las 
organizaciones del barrio? 2De que manera? 2Y en la adualidad? 

9) Desde su mirada 2hubo cambios a partir de la presencia del 
Movimiento educativo en el barrio? Si afirma la respuesta: 2Cu61es y con 
quienes? 

10) 2 Que caracterfsticas tiene la instituci6n? Mencione 10 
positivo y 10 negativo de la misma. 

11) 2 Que cambiarfa de la escuela? 
12)Piensa que la escuela est6 abierta a la comunidad? 

~Realizan olqun trobojo en comun? Si afirma la respuesta: 2,Cu6Ies? 2De 
que manera? 

13) Desde el trabajo institucional, 2se genero cambios en 10 que 
hace a la orqcnizoclon y portlclpoclon comunitaria? 

Estructura organizativa de las entrevistas en profundidad 
Cuestionario GUlae Actores Instltuclonales 

Destinatarias: Directora de Nivel Inicia I, Vicedirectora de 
Educoclon General B6sica 1 y 2, Directora de Educaci6n para 
adolescentes y adultos, Directora de Carreras Iecnlcos [ccpocttocion 
para el trabajo). Se adara que estas personas estuvieron en el 
Movimiento desde sus inicios en la ciudad de Corrientes. 

1) Antes de la inserci6n de la escuela 2que conocimientos 
posefa sobre el barrio y la educaci6n de las personas? 
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Sintesis de Entrevista N° 1 

Realizada en el Barrio La Qlla 

" En el barrio no se via ta dtferencia del antes y despues de la 
escuela". Se afirma que ta comunidad atraviesa permanenternente por 
situaciones donde la pobreza y la subststencia son dos constantes en la 
realidad social: " es un barrio humilde, nosotros nos arreqlamos como 
podemos". .. solo que antes - cuando todavia no estaba Fe y Aleqria- losu 

jovenes y adultos no tenian la posibilidad de terminar la primaria ni de 
estudiar las carreras tecnicas. Los chicos se iban a otras escuelas de la zona: 
en la 275, 

la N" 444, N" 345 y la N"646." 
a Unos chicos que andaban anotando de casa en casa, me dijeron 

que iba a funcionar una escuela en el barrio Ongay... me parecio bien... hoy 
mi hija va a! Jardin en Fe y Alegria". 

"Una de {as cosas mas importantes que tiene la escuela son las 
carreras tecnicas, mucha qente de La Ol/a va a los talleres"...."yo me recibi en 
Cocina y Reposterla, estudle dos ahos y pienso que la escuela atiende a las 
necesidades de cada alumno. A mi me paso que estaba preocupada por X 
problema, la Directora del Nivel Tecnico se acerco y me dijo que cualquier 
cosa que necesite, el/a estaba a disposicion"....n tambien, cuando me doy una 
vuelta por la escuela las profesoras me invitan siempre a sequir estudiando".... 

u Hace 5 ahos que vivo aca, yo vine de Buenos Aires con mis hijos 
mas chicos, tenqo hijos mas qrandes que estudian y trabajan alta...estoy 
pensando en volver si tengo posihllidad porque aca no hay nada...11 

" La escuela me qusta por la ensehanza y por los buenos maestros, 10 
que creo que no va es que en el Jardin cuando las maestras piden la 
colaboracion de los padres para consequir materiales 0 participar de reuniones 
muy pocos 10 hacen, tampoco me qusta cuando la comida y ia leche para los 
chicos no lleqa a tiempo y los jovenes que rompen los tejidos de la escuela". 

u Desde la escuela no se hizo un trabajo con ia comunidad. Pienso 
que la qente no quiere trabajar con la escuela porque no Ie qusta aprender... 
solo una vez se dijo que iba a haber una reunion, no se de que... pero nunca se 
hizo, no participamos de nada, si me invitaran yo partiaparia". 

u En el barrio hubo una Comision Vecinal, pero el problema era que 
el presidente era un puntero politico y ayudaba solo a su gente. Ahora no hay 
mas Comision Vecinal, pero me parece que los vecinos que no quieren ser 
trasladados at Barrio Pirayui se estdn orqanizando en una Comisiori', 
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Santes's de Entrevista N° 2 

Realizada en el Barrio Ongay 

u Puedo decir que ahora que esta la escuela en el barrio, hay una 
diferencia -no mucha- en la qente, yo los veo mas civtlizados, por ejemplo: a 
los chicos se los va educando para que no rompan las cosas, a que se 
hiqienicen y eso se ve porque antes iban despeinados, con los quardapolvos 
sucios y ahora no, las casas estan mas arreqiaditas mejoro el aspecto del 
barrio...incluso creo que los muchachos que no querian que la escuela este en 
ese luqar: porque antes era una cancha donde se reunian a tomar mate 0 a 
juqar a la pelota estan mas adaptados...bueno, hasta por ah! nomos porque la 
destruyen". 

"Del barrio puedo decir que es tranquiio, aca se puede vivir. Las 
personas son de clase humilde, por ahi sin cultura. No es un barrio al que Ie 
qusta prosperar, no hay union en la gente y las personas son resistentes a los 
cambios." 

n Desde que la escuela esta las personas mayores empezaron a 
estudiar, tambien los adolescentes. La qente empezo a proqresar en ese 
sentido. Los mas chicos antes iban a la 275, ala Paraquaya 0 a ta 444." 

n Yo me entere de la lleqada de la escuela por el comentario de una 
vecina y por la visita de los docentes a las casas del barrio, me parecio bien 
por la comodidad de tener la cerca y tambien porque este barrio es olvidado ... 
mi vecina me suqirto que Ie cambie de escuela a mis hijos y cuando Ie conte a 
mis hermanos que decidi mandar a mis hijos a Fe y Alegria ellos me dijeron 
que era un riesqo hacerlo, ya que la escuela no tenia edlficio, entonces cerre 
los ojos y que sea 10 que Dios qulera. Creo que gracias a la [e y a la confianza 
de la gente del barrio hoy esta la escuela ." 

"Yo vivo hace 10 aiios aca, antes vivia con mi marido en una pension 
del centro despues una vecina me ofrecio esta casita, la compramos no era 
cara... a! poco tiempo que vine se hizo una reunion con los vecinos para elegir 
un representante del sector, creo que era para pedir las viviendas. No hubo 
acuerdo y no se hlzo nada." 

IS No hay orqanizacion de vecinos, solo los Ifderes politicos y la 
comunidad partlcipa de eventos por ejemplo: Fiesta del Oia del Nino, cuando 
vino Tato..." 

u La escuela en prtncipio hizo las cosas por si misma, a su manera 
los tutores particlpaban de las clasicas reuniones donde se comunicaban las 
novedades. Ahora esta 

el Comedor para ayudar en la cuota atimentaria y la Comtsion de 
Padres • y se ve un cambio en la comunlcacion de los vecinos aunque cuesta 
inteqrar a otras personas a ta comision. Eso es parte de comodidad y 
despreocupacion no debe ser asi, es una escuela en [ormacion y serta bueno 
que las personas se inteqren." 

" Hace bien la participacton, es como dice Ramona te vas y te 
recreas, te despejas de tus problemas, aporias ideas y recibis ideas. Me qusta 
el progreso, no soy eqoista, a ml me qustaria que el barrio crezca y mejore". 

u En EGB la Directora nos integra, nos hace partictpar. En Inicial solo 
particlpabamos de eventos pero en los ultimos tiempos se integraron a 
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trabajar con la Comision. En Tecnicos no se da tanta participacion y Nocturna 
se aisla de los tutores. n 

"... la enseiianza es buena, los maestros se esfuerzan por ensehar, 
para que los chicos no pierdan la capacidad de aprender. Ellos trabajaron 7 
meses sin cobrar y trataron de que los chicos aprendan ... seria bueno que el 
Directive pida ayuda al Ministerio de Educacion en la sequridad de ia escuela 
porque se 10 sobrecarqa. n 

"Lo unico que la maestra de mi nene 10 discrtmlna por religion : 10 
iqnora, no Ie hace caso a las demandas .. fue a partir de que se entero que 
nosotros somos X y no catolicos. 

II Los lideres politicos del barrio solo se preocupan por el poder y no 
por la qente, no hay unidad en el barrio, cada uno quiere hacer la suya. Con el 
lider politico Y no hubo problemas, la que tuvo objeciones con la escuela fue la 
puntera X y su qente. Amenazaban a los maestros, despues el P. Chuco Ie 
explico que la escuela no era para politico sino para el barrio ... ahora los 
lideres polfticos no pinchan ni cortan". 
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Sfntesis de Entrevista N° 3 

Realizada en el Barrio Paloma de la Paz 

« EI barrio antes de que este la escuela era tranquilo como ahara, no 
cambto mucho. Lo que puedo decir del barrio es que los vecinos son muy 
solidarios, entre todos nos ayudamos...n 

"... y [ue a traves de los vecinos que se avisaba la lleqada de la 
escuela, 10 que sf nunca participamos en ese tiempo de una reunion de 
consulta, los del Ongay sf". 

fI Antes de que Fe y Alegria este aca cerca las personas mas qrandes 
no tenfan donde estudiar computacion, peluqueria, cocina, todo eso y los 
muchachos que querian terminar la escuela iban a la noche a la 404,que 
queda en las Mil Vlviendas, los chicos iban 0 a la 275 0 a la 444." 

fI EI barrio se llama Paloma de la Paz porque asl Ie puso una mujer 
de un partido que hacia politica, pero confunden el barrio: la otra vez que 
hubo el incendio a los bomberos le dijeron Paloma de fa Paz y se fueron para el 
lado de la calle Cartagena.." 

fI No hay reuniones con vecinos ni qrupos en el barrio, solo estan los 
punteros de los partidos... ahora Y no se quiere meter en politica, y no tenemos 
a quien llorarle. Y ayudo mucho a la escuela hasta prestaba su casa para dar 
clases y para que [uncione el comedor." 

"... las vecinas me cuentan de las reuniones de la comislon de Padres 
en la escuela, pero yo no me voy porque por ahi tengo que trabajar". 

" Para los jovenes, los qrupos de la iqlesta [uncionan los fines de 
semana en la escuela el aho pasado CVX hizo un retiro, tambien estan los del 
ME] y todos los primeros dominqos de mes hay misa en la escuela". 

" Me qusta que en la escuela esten los talleres para estudiar oficios, 
ya se recibieron varios, mis hijas tambien... ademas desde la escuela se ayuda 
a las [amilias, hay buenas maestras, psicoloqa, dan charlas los doctores... 
(alta educar a los muchachos para que no rompan la escuela" 
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Srntesis de Entrevista N° 4 

Realizada en el Barrio Paloma de la Paz 

" Mirta una misionera que visitaba las casa del barrio con la Virgen 
nos conto de que lba a venir una escuela, me parecio una idea linda porque se 
preocuparon por eieqir at barrio que estaba muy apaqado y el qobierno no 
hace nada... por medio de la escuela se ven mas cosas". 

II Me acuerdo que se hizo una reunion con ef Padre Chuco, donde se 
consulto si los vecinos querian que la escuela se haqa donde estaba la canchita 
y se pusieron de acuerdo.: los vecinos pedian una iqlesia y una escuela para 
adultos. " 

"viniendo la escuela muchas personas tomaron ia comuni6n y se 
casaron. Ahora mi hija mayor enseha ahi catecismo a una senora que quiere 
confirmarse." 

II £1 barrio siempre esta iqual, aca no hay nada solo el puntero Y, en 
el casa de el se daban las clases antes de que este el edificio de fa escueia". 

II Lo bueno de la escuela es que queda cerca y los hijos estan mas 
controlados cuando van 0 vuelven, desde aca se los puede mirar, antes haala 
que lievades a la Paraquaya, 0 a la 444 y los qrandes no iban a la escuela. 
Ademas acd ensehan bien, no te exiqen utiles, si no tenes te ayudan, en otras 
escuelas si no tenes Ie hacen a un costado a los chicos, 10 neqativo son los 
chicos que destruyen la escuela". 

II •• _ la escuela esta ablerta a la comunidad porque escucha al barrio, 
muchos van y consultan y se los escucha. Se nota mas partictpacion para fos 
tutores en las reuniones de Padres, eso es lindo porque hay comunicacion entre 
las madres y mas union en las [amllias.: antes habia solo reuniones politicos 
y venia la discordia". 

".._ nosotros no sabemos ni en que barrio vivimos porque muchos 
dicen que Paloma de la Paz es hasta la cuadra antes de ml casa, que esto ya es 
el Serantes pero otros dicen que Paloma de la Paz es todo hasta Nicaragua ." 
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Srntesis deEntrevista N° 5 

Realizada e el Barrio Serantes 

II Hace poco, mas 0 menos un aho que vine a vtvir aca en el 
Serantes. Antes vivia en el Ongay, diez ahos vivi ahi.... me cambie de casa con 
una senora que tuvo X problemas, tuve suerte porque mi casa alia era todo de 
chapa de carton y esta tiene chapa de cine aunque no esta clavada. Hay 
diferencia entre los dos barrios: el Ongay era un desastre por las peleas y jus to 
mi casa estaba {rente a fa calle, un peliqro para los chicos. Este barrio es mas 
tranquilo, los vecinos te miran y te cuidan la casa si no estas" . 

II Cuando la escuela no estaba los chicos iban a la 2750 a fa 444, los 
adultos a ninqun lado... me qusta de Fe y Alegrfa que ensehan bien, cualquier 
cosa te lIaman y te ayudan si no podes, hay disposicion de los maestros y 
ahora todos estudian, es una ventaja la escuela cerca ... no se porque hay 
algunos chicos rompen la escuela, quisiera que arreqlen todo y nadie moleste". 

"Primero daban clases en la casa de los vecinos, todos ayudaban 
hacian 10 posible para que este el edificio", 

II •• es importante la ayuda del comedor y la leche que da la escuela, 
porque estd pesada la mano, cada vez hay menos trabajo.: mi marido hace 
chanqas y trabaja todo el dia para que alcance". 

u EI barrio sique iqual, no cambia nada... no hay qrupo de vecinos. En 
el Ongay estaba la puntera Y que nos hacia partictpar de las reuniones del 
partido y opinabamos sobre los chicos del barrio, tambien colabordbamos con 
la Fiesta de Dia del Nino donde se repartia chocolate y ropas. Y repartia la caja 
de leche." 

II Ahora estan las reuniones de Padres en la escuela hace mucho que 
no participo porque Ie tuve a mi bebe hace poco ... a mf me qusta que nos 
ayudemos entre todos, me qusta ayudar" ...-

Laura Andrea Arruzazabala Luis Alfredo Gonzalez
 
Trabajo Final de Investigaci6n
 

47 



Universidad Nacional de Santiago del Estero
 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud
 

Licenciatura en Trabajo Social
 

Sfntesis de Entrevista N 0 6 

Realizada en el Barrio Ongay 

It Yo vivo en el Ongay hace 16 ahos, en ese entonces era todo 
despoblado. Antes de que este la escuela era mas tranquilo habra que 
movilizarse mas de un lado a otro. Despues que vino Fe y Alegria parece que se 
aqrando el barrio, vino gente de otro lado y hay mas movimiento. La mayorla 
de la gente no iba a fa escuela, sobre todo los adultos, muy pocos estudiaban 
en la 404 a la noche. Carreras tecnicas no habra en ninqun lado y los chicos 
iban a la 275, ala Paraquaya 0 a la 444 para la primaria" 

It Me entere de que la escuela venia al barrio por los j6venes de 
jUMICO ( juventud Misionera Corrientes) que mtslonaban en el 97 par aca y 
ademas en una misa que se htzo en la capilia Maria de Nazareth se dio a 
conocer sobre Fe y Aieqria." 

It En principio se hizo una reunion con el Padre Chuco y sus 
colaboradores ahi se propuso si los vecinos del barrio querian fa escuela en el 
Ongay porque el barrio PUjol tambien estaba previsto. Participaron de esa 
reunion los chicos de JUMICO y muchos tutores ... se le dijo al padre que si ... el 
padre explico de donde venia la plata y nos conto su historia de. vida. Tambten 
nos- dijo que si teniamos fe la escuela se iba a hacer eft ef "basurai" que queda 
cerca de to de Benjamin ... se hacian reuniones una vez ai mes hasta fines del 
97 donde se comunica que el luqar que la escueta va a ocupar es el de la 
canchita, ef padre pide que se decida entre los presentes si estaban de acuerdo 
a no. Tadas dicen .que aceptan el luqar ...un poco .se descanflaba de la 
propuesta de la escuela; porque siempre. las personas que ofredan algo al 
barrio quedaban en promesas .._ despues solo se comunicaban los pasos a 
sequir". 

" £1 padre Chuco dijo que confiaran en- ef y tenia- demro de sus planes 
urr comedor escolar -que despues fo descarto ., una escuela de erfermeria y 
una quarderia - que no se pudo hacer porque ya habra una cerca-". 

It Me acuerdo cuando se inauquro la escuela (Jardin y feB) en la 
canchita, como no habra edificio se hizo una carpa bfanca como stmbolo, el 
padre explica que 10 mismo se hizo en Colombia wando comenzo Fe y Afegrfa y 
despues ei qobierna le: construyo un edificio". 

u Mi -hija en lfit 275 no queria hacer nada, el papa me dejaha que Ie 
cambie de escuela pero mi otro hijo se iba a la manana eft fa 275 ya la tarde a 
Fe y Alegrfa. Despues ias maestros me dijerotr que tenia que decidtr: por una 
escuela, me decidl por Fe y Aregria, al aiio siquiente todos mis hijos venian aca 
... y como es una escuela catolica les hice bautizar a mis cuatro hijos juntos". 

" Antes en el barrio las reuniones eran solo de politica, yo solia ir de 
las del partido H .. pero comence a participar en comunidad con los chicos de 
jUMlCO , Fe y Akgria y con reunlones en La escuela Soler, dande Ita mi hija ... 
alJf empece Q- desarrollarme" . 

M. Sobre orqanizacion vecinal, siempre se hacia la Comiston Barrial 
con los afittados politicos; POl' eso los vecinos: se aiejaban. Las- que- estaban 
eran los lideres politicos X e Y, quien presto su casa para que funcione la 
escuela." 

II La escuela tiene buena enseiianza .. avanzada ..con muchos 
contenidos y materias como inqies y computacton ~ esta cuanda el tutor 
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neeesita pero hay maestras que no saneionan por iqual a todos los alumnos y 
no saben escucharlos." 

- u Ahara los cambios en el barrio se ven por la participacion de los 
j6venes en qrupos reliqlosos, el aiio pasado estuvo CVX con los jesuitas. Y los 
padres participan en la Comision de la escuela, aunque hay muchos que no 
entienden y les cuesta participar ... la qente no esta acostumbrada a opinar. 
Tambien vienen los medicos a dar char/as" 

" [stay sequra que si los 500 tutores trabajamos vamos Q loqrar 
cambiar el edificio: la entrada, los tejidos y sacar los modules para construir 
eon material ... espero que siq« esta Directora". 
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Sintesis de Entrevista N° 8 

Entrevista realizada en el Barrio Illrupe" 

... "Los chicos del Barrio antes de que este Fe y Alegria iban muy 
pocos a la escuela, asistfan a la N° 275 y a la N° 345, los adultos no tenian 
adonde ir". 

'" "cuando me contaron los vecinos que venia una escuela nueva y 
tambien me dijeron 10 mismo la qente del partido politlco "X", me gusto porque 
la qente mayor tendria oportunidades de estudio aunque no tenqa recursos". 

"En el Barrio no hay comiston Vecinal por eso no se si Fe y Alegria se 
reiaciono con alquna orqanizacion ... mi Familia y yo estamos estudiando en el 
Nivel Tecnico: yo en la carrera de Electricidad, mi pareja en Corte y Confeccion 
y nuestro hijo en Computacion ... estoy conforme con la escuela y con las 
ensenanzas que nos dan". "Ademas desde que esta la escuela hay menos chicos 
por la calle y tenemos oportunidades de educarnos sin tener que paqar. 5010 
me molesta que algunos muchachos hagan lio alrededor del establecimiento 
escolar; pero hay que rescatar que la violencia entre los jovenes disminuvo". 

"Nunca se hizo un trabajo cornunitario, desde la escuela solamente 
se hicieron beneficios ( rifas, choripan, arroz con pol/o) para los qastos de 
viajes CO" los alumnos y en otras ocasiones con el fin de mantener el ediftcio 
escolar." 

"Pienso que quizas en el Barrio Ongay se reallzo alqun cambia en su 
orqanizacion con ayuda de la escuela, nosotros estamos mas lejos y no vimos 
ninqun cambio en nuestro Barrio sobre la parttcipacion de los vecinos...,. 
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Sintesis de Entrevista N 0 9 

Entrevista realizada en el Barrio Irupe 

... "nos enteramos que Fe y Alegria lleqaria, porque el personal 
recorda por los barrios casa por casa. A nosotros nos gusto 10 que nos 
comentaron". 

"No hemos participado de activtdades para ayudar a la escuela. 
Tampoco supimos si algunos vecinos trabajaron con Fe y Aleqrla." 

"Las reuniones que se realizaban era para hacer benefictos, teniendo 
en cuenta cuanto se tba a recaudar y participamos de campeonatos de football 
orqanizados por la escuela; era un lindo pasatiempo para las familias porque 
los que no juqaban iban a mirar, a conversar, a tomar mate. Ahora hace 
mucho no se hacen estas cosas. " 

"No sabemos si la escuela se relaciono con alquna orqanizacton al 
principia ni tampoco actualmente, 10 que si ahora vemos a vecinos que cuidan 
la escuela, casi todos son del Ongay, luqar donde esta Fe y Alegria. " 

"Los cambios que vimos fueron que los chicos ya no andan por la 
calle. Algunos alumnos que estuvieron en "Carreras Tecnicas" estan 
trabajando. EJ Barrio era mas. violento antes de que este Fe y Alegrfa. Los 
chicos lban a la Escuela Paraguaya y a la Escuela 275 del Barrio Laguna Seca. 
No habra escuela para adultos ni secundario". 

"Estamos conformes con la escuela, ensehan bien y con la atencion 
del personal de maestros y del qabinete se preocupan para que los chicos 
vayan a estudiar. Las personas mayores tienen la oportunidad de educarse y 
no tienen que paqar nada". 

"Ouisieramos que cambien los salones prefaoricados y el 
mantenimiento. Que se cree la escuela secundaria". 
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Sfntesis de Entrevista N 0 10. 

Entrevista realizada en el Barrio La Olla 

"Nuestro Barrio sique siendo el mismo de siempre, no hay 
diferencia desde que esta la escuela Fe y Alegria. No estamos tan cerca de ella. 
Lo que ha cambtado del barrio es que muchos vecinos se han ido a vivir a otros 
luqares en estos ultimos tiempos. 

Pocos chicos iban a la escuela, 10 hacian en la 275 yen la 444". 
"Nos enteramos que Fe y Alegria lleqaha porque el personal visltaba 

casa por casa y anotaban a los futuros alumnos. Nos vino bien porque 
teniamos dos chicos para el Jardin y no se paqaba. Estaba mas cerca y con 
menos transito de vehiculos. Ademas de consequir que tenqan mas amistades 
y que mejoren su comportamiento." 

"Nuestras actlvidades eran la de realizar beneflcios con los docentes 
y la de mantenimiento." 

"EI jardin [unciono al comienzo en la capillita que esta por las calles 
Cartagena y T'acuari. No sabiamos el luqar donde se construiria el edlficio 
escoiar. n 

"Nos consultaban acerca del horario escolar del jardin, ya que por la 
cantidad de chicos era necesario crear el turno intermedio. " 

"Se eliqieron a papas deleqados para orqanizar las tareas de la 
escuela. 

"No sabemos si la escuela se relaciono con alquna orqanizacion del 
Barrio. Tampoco conocemos si hubo alquna 0 si existe en la actualidad, porque 
mucha qente se fue del barrio en diferentes periodos del 2.001." 

Los cambios que se produjeron desde que est6 Fe y AlegrIa 
son: 

• Mas chicos van a 10 escuela. 
• La integraci6n de adultos en las carreras tecnlcos. 
• Los que se han recibido por ejemplo confeccionan las ropas 

y 10 venden. 
"Estamos conformes con el trabajo que se hace en 10 escuefa porque 

los docentes tienen mucha paciencia. n 

"Lo que no nos qusta es la violencia entre los alumnos que se pelean 
y peqan mal. Ademas hay chicos muy qrandes que estan mezclados con los 
alumnos mas chicos, esto pasa en diferentes qrados". 

"EI edificio escolar tiene que ser mas grande porque hay muchos 
chicos. Los alumnos de fGB estan encimados con el Nivel lniciat." 

"Hace [aita mayor disciplina, pero los maestros no pueden solos, 
necesitan el apoyo de los tutores." 

I}\ nosotros Fe y Alegria nos ayudo a orqanizar nuestra vida 
familiar. Estamos conformes porque demostro que esta abierta para todos. " 
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Sintesis de Entrevista N°ll 

Entrevista realizada en el Barrio Ongay. 

" Antes de que este la escuela en el Barrio habia mucha violencia; 
los chicos andaban por la calle; las jovenes trabojaban en la terminal de 
omnibus -alqunas se prostituian- y otras eran violadas. No habia educacion 
formal para los chicos, ni educacion en las [amilias". 

t t Los mas chicos iban pocos a la escuela, 10 hacfan en la paraquaya 0 

en Santa Teresita (donde [ueron mis hijos). En la Escuela ILL/An, hubo unu 

periodo de tiempo donde se ensenaba a los aduitos, pero a la salida habian 
peleas y se enfrentaban diferentes qrupos de jovenes, por eso muchos dejaron 
de ir".... 

n Tenfamos la catequesis en casa, hacia 16 ahos que [uncionaba... 
atendfamos a 220 chicos, 10 haciamos con la ayuda de catequistas del barrio y 
de otros luqares. Estdbamos can el Padre X. " 

"Nuestra catequesis era mas campieta que la que da ahara fa 

escuela: ofredamos espacios para recreacion, tamar mate, charlar. Ademas de 
dar desayuno, almuerzo y una merienda para atraer mas a los chicos a la 
catequesis.: el patrono de nuestro barrio es San Martin de Porres, antes 
hacfamos procesion con EI y orqanizabamos la fiesta del Dia del Nino y de la 
Familia, pero desde que la escuela da la catequesis y no nos aviso nada, estas 
cosas dejamos de hacerlas". 

"Cuando vino el Padre a ia canchita a realizar un oficio reliqioso me 
[ui a participar -si hubiese sido politico no 10 hubiera hecho- y ahi me entere de 
la lleqada de Fe y Alegria. Creo que avisaron por toda la zona pero a mi no me 
dijeron nada". 

"Me parecio excelente que venga la escuela al barrio. Tenfamos todas 
las esperanzas de que carnbie el barrio mediante la construccion de una 
capilia, la educacion y que la gente conozca mas a Oios... los "evanqelistas" se 
cansaron de venir". 

"Como actividad comunitaria se hacia la catequesis en casa, aca la 
hermanita por ahi venia a mirar pero despues dejo de venir y ahora solo 10 
hace cuando necesito alqo.: nunca me invitaron a una reunion, ni me 
consultaron nada. La unica vez [ue cuando vino el padre "CHUCO" y me dijo 
que necesitaba un luqar para dar clases y Ie abrimos las puertas. Le pedimos 
al Padre la construccion de una Capilla, pero EI dijo que la escuela es para la 
educaci6n y que sigamos trabajando con ese proyecto. Muchos vecinos 
querfamos la capilla. Porque en la zona no hay ninguna cerca". 

"En el Barrio existieron comisiones vecinales que duraron poco 
tiempo, porque no habia acuerdo y eleqiamos mal a los presidentes. No 
[uncionaba" . 

"EI cambio que produjo la escuela [ue muy poquito. Los chicos mas 
chiqultos van a educarse y el cambio mas profunda va a venir despues. Los 
adolescentes y jovenes ya estan hechos y no se los puede cambiar en uno 0 dos 
ahos". 

"Participo solo de las misas que se celebran en la escuela, los 
primeros dominqos de mes, cuando hay sacerdotes". 
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"No veo cambios en la parttctpacton de los vecinos, por el trabajo de 
la escuela. Es muy cerrada, todo 10 hacen ellos mismos. Las maestras que 
vinieron a dar clases a mi casa pasan por aca y no saludan." 

"Me qustaria que se cree un salon donde por ejemplo pasen peticulas 
para los chicos. Tambien que alqunas carreras del Nivel tecnico esten de dia, 
los jovenes y las jovenes de la escuela. . cuando salen a la noche, es un desastre 
porque no hay ttuminacion". 
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Sintesis de Entrevista N 0 12 

Realizada en el Barrio Serantes 

"En el barrio hace algunos ahos, no habia ni calle ... esto era una 
cancha y la calle lleqaba aca ados cuadras. Las casas eran la mayoria de 
chapa de carton, habian alqunas de material ... 10 demos era todo pastizal, 
despues se hizo las otras calles y la salita. Las personas : alqunas me caen 
bien y otras no, yo soy asi." 

"Creo que los chicos iban - antes de que este Fe y Alegrfa- a la 
Paraquaya, algunos, porque muchos no iban a la escuela. Hay escuelas que si 
los chicos no tienen quardapolvo y zapatos Iindos los marqinan ... los adultos 
directamente no tenian a donde ir a estudiar." 

"Yo supe de la escuela por medio de mis [amiliares que me contaron 
y de unos vecinos, me gusto la idea porque hay qente del barrio que no puede 
ir a la escuela si Ie queda lejos, sobre todo los mas qrandes. " 

"Sinceramente yo no me entere si se hacian reuniones con los vecinos 
cuando la escuela lleqo al barrio ... no se si hubo consultas 0 pedidos de los 
vecinos a la escuela." 

II Yo vivi en Esquina mucho tiempo, ahi yo partlcipaba de una ON.G : 
Orqanizacion Vecinal La Costa, hasta tenfamos personeria juridica. Nos 
ayudaban todos los partldos pollticos, 10 que haciamos era procurar fondos ( 
con rifas, ventas de postelitos) para la gente del barrio que necesltaba. Por 
ejemplo si una vecina no tenia para el remedio de su hija nosotros Ie 
consequiamos. Nuestra orqanizacion se componia de un presidente, un vice, un 
secretario, tesorero y voeales ... acd no hay orqanizacion de vecinos, les cuesta 
juntarse muchos dicen que se van a hablar nomos y no hacen nada. Donde nos 
juntamos es en la Comision de Padres, me qusta porque no solo se habla sino 
que se hacen cosas. " 

II ••• estoy de acuerdo con la ensehanza de la escuela y la cercania, 10 
que no me qusta nada es la lnsequridad y los jovenes que rompen los tejidos." 

"Percibo un pequeho cambio en la partlcipacion de algunos padres en 
la comision de la escuela." 
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Sintesis de Entrevista N° 13 

Realizada en el barrio Ongay. Revalidaciim 

"EI barrio era mas chico, no habia movimiento. Era mas tranquilo .._ 
los chicos iban antes a la 275 0 a la 444. Los adultos no tenian a donde ir, solo 
los que podian 10 hacian en la 404 a la noche. A Jardin directamente no Ie 
mandabamos a los chicos , porque los de la zona tenian cupos limitados, 
aparte Ie pedian una lista enorme con todos los materiales que iban a ocupar." 

"Me entere de la lleqada de la escuela por los chicos de JUMICO y por 
una misa que se hizo en la capilia Maria de Nazareth ... de entrada no creia, 
pero me parecio buena la idea de que se haqa en nuestro barrio donde siempre 
prometen y nunca se ve nada. Con dudas aceptamos que la escuela se haqa ... 
el Padre Chuco nos reunio a los vecinos para hablarnos de la escuela. Se 
presento, nos canto su historia, nos asequraba que la escuela se haria. No solo 
para los chicos sino tambien para jovenes y adultos ._. el proyecto del Padre 
era un Comedor (que no se hizo porque ya habian muchos en la zona), una 
Cuarderia y una escuela de Enfermeria ... sobre el luqar donde se iba a hacer 
la escuela primero se nos dijo que en el fondo ( basural), despues vinieron 
unos inqenteros a examinar la tierra y parece que ellos fueron los que Ie 
dijeron al Padre Chuco que la escuela se tendria que hacer en la canchita, que 
en el plano de la ciudad fiqura como parque.n 

"Las primeras reuniones se hicieron con casi todos los vecinos del 
Ongay y un qrupo de qente de la Paloma, Serantes empezo a sumarse cuando 
comenzaron a [uncionar las carreras tecnicas. Ahora mi hija tiene compaheras 
que estudian computacion con ella y vienen del barrio Progreso ... en la primer 
reunion desconfidbamos un poco, pero ya en la sequnda y tercera estabamos 
todos contentos .,. antes se daba catequesis en 10 de Zabala, se tenia 
proyectado la construccion de la capilia "San Martin de Porres", me acuerdo 
que hicimos una rifa para paqar el impuesto de la capilia pero no tuvimos 
ninquna informacion sobre esa plata, 10 que si codas descorfian ... u

" Lo lindo de la escuela es la cercania y la enseiianza que tiene, hay 
maestras que no escuchan a los chicos y maestros que estan solos, no tienen la 
ayuda de los padres". 

"Antes de que este acd la Comision de Padres, solo habia comisiones 
politicas que beneficiaban a su qente. EI que apoyo a la escuela fue Y. n 

"Los cambios que veo, desde que estd la escuela son: todos los chicos 
van al Jardin, la qente que estudio carreras tecnicas hacen su chanquita 
(cortan el pelo, hacen tortas), los jovenes terminan la primaria y se capacitan 
en tecnicos, los papas participan mas aunque hay algunos de la comision que 
estdn desanimados ... II 
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instituciona 
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Sintesis de entrevista N° 1. 

La entrevistada, directora de carreras tecnicos. de Fe y Alegria, 
afirma que "el conocimiento previa que tenia de la comunidad consistia en la 
situacion de pobreza y marqtnalidad, visualizado a troves de un censo que se 
ejecuto con el personal, que trabajarla en la escuela a fines del ano 1.997, 
donde tambien se recaba informacion acerca de {as demandas de Capacitacion 
laboral de la Comunidad, profundizando dichos intereses en reuniones 
vecinales, datos tom ados en cuenta para la conformacion del Nivel. Comenta 
ademas que al aho siquiente, se efectuaron visitas domiciliarlas, 10 que 
permitio obtener " una perspectiva de la forma de vida de la poblacion y de la 
situacion educativa de nihos, adolescentes y adultos, destacandose una gran 
cantidad de analfabetos...la marqtnattdad provoca adicciones...otro dato 
distintivo es la vioiencia en la comunidad, en especial hacia la mujer". 

" Las acciones lIevadas a cabo en ese momento [ue la distribucion de 
alimentos y vestimenta a personas del luqar". 

''Antes de la insercion de la escuela en el Barrio se vtsualizaba la 
violencia y descontianza. Se trabajo con los punteros polfticos para inqresar al 
Barrio, ya que manifestaban una gran resistencia al movimiento. En carnbio 
ahora se percibe una dtsminuclon de la violencia, a pesar de que las 
necesidades basicas continuan.: Con respecto a los servicios educativos de 
IPROF, muchas personas con trabajo [ortalecen sus conocimientos para 
ampliar su campo Iaboral". 

Las actividades comunitarias que se destacan en 10 porcion 
temporal antes de 10 insercion de 10 escuela fueron: 

• Celebrocion Eucarfstica, con portlclpcclon de personal de 
10 escuela y vecinos. 

• Visitas a las casas para ofrecer los servicios educativos. 
• Realizacion del censo. 
• Oistrlbuclon de alimentos y ropas. 
Despues de la lnserclon las actividades destacadas con 10 

comunidad fueron: 
• Organizacion de Jornadas deportlvos de jOvenes y adultos 

de ambos sexes. por el nivel con el fin de " ofrecer algo mas". 
• Organizacion de un Festival Folklorlco - cumbiero, por 

docentes de primaria nocturna, docentes de carreras tecnlcos e 
integrantes del grupo "encuentro de amigos". 

• Forrnocion de un grupo de [ovenes de 10 Comunidad 
denominado "encuentro de amigos" que tiene como objetivo 
compartir temas de su lnteres y colaborar en actividades conjuntas con 
la lnstitucion en reloclon a la comunidad. 

• Realizacion de Corte de cabello a nlnos de Nivel Inicial y 
EGB 1. 

• Preparaci6n de encuentros con madres de 10 Comunidad: 
espacios recreativos y Misas. 
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, 

• Realizaci6n de una jomada de agradecimiento a las 
familias que prestaron sus casas para que el Nivel desarrolle sus 
actividades de capacitaci6n labora!. 

EI Proceso de inserci6n de la Escuela "empezo en 1.998 en 
luqares como casas de familia, un templo protestante y dos comedores 
comunitarios hasta el ana 2.000, en que se tnicia una prueba piloto con las 
carreras que posefan pocos alumnos. Las c/ases se daban en horario 
vespertino. Lueqo nos trasladamos a! edificio escolar en el 2.001 y el Nivel 
paso at horario nocturno". 

It Con respecto a los servicios que ofrece la escuela, se presentan en 
un primer momenta dificultades por no contar con un edtficio escolar, ni 
maquinarias, ni insumos, para que las carreras de oficio desarrollen sus 
actividades. Es as! que Corte y Confeccion empezo con el recictado de ropa, 
Peluqueria con donaciones, Electricidad e lnstalaclones Sanitarias realizaban 
sus practicas en domtctiios parttcutares... La modalidad de obtener fondos es la 
de Autoqestion a traves de benefictos realizados por los docentes y de una 
cuota solicitada a los mismos. Un obstacuto para recibir donaciones del 
exterior fue fa vision de que Argentina no pertenecia al tercer mundo, no 
obstante el Equipo Nacionat de Fe y Alegrfa realizo donaciones importantes 
para el [uncionamiento de las Carreras, en especial para Informatica, Corte y 
Confeccion y Electricidad". 

If Durante el aho 2.00 T, se cerraron las carreras de Horticultura e 
Instalaciones Sanitarias porque la Poblacton escoiar era escasa y se 
incorporaron cursos cortos de reparacion de PC, Ingles y Computacion, 
brindados por el mismo personal de ia escuela". 

It Los carnbios en relacion a la presencia del Movimiento [ueron: La 
dismtnucton de la violencia y de la aqresividad entre alumnos y con los 
docentes, hay mas interes por aprender y responsabilidad en la conducta y 
actitudes. : Los cambios mas evidentes son en aquellos aiumnos que 
permanecen mas tiempo en fa Institucion, continuando su capacitacion en 
otros oficios y se manifiestan en cambios de conducta, incorporacion a qrupos 
juveniles, mejoras en la sociallzacion, actitudes amables, afecto hacia los 
profesores [ormacion de criterios para su conduccion.: los eqresados 
mantienen contacto con Fe y AlegrIa ya que encuentran en la tnstitucton la 
calidez humana". 

It Desde el turno de la Noche no se reaiizan activtdades comunitarias, 
se necesitaria una piantftcacion reestructurada para que los docentes hagan 
visitas domtctltarias a sus afumnos, sobre todo si desertan...el turno condiciona 
el trabajo con la Comunidad". 

La estructura del Nivel 
Denominaci6n: Cursos de copocltoclon profesional (dos enos 

de duraci6n). 
Carreras: 
• Corte, Confecci6n y Sastrerfa. 
• Cocina, Reposterfa y Panaderfa. 
• Electricidad, Soldadura y Carpinteria met6fica. 
• Operador de PC: con orientaci6n al dlseno gr6fico. 
• Expresi6n Artesanal. 
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• Peluquerfa y Cosmetologfa.
 
Docentes Iecnlcos: 10
 
Preceptores: 2
 
Administrativos: 1
 
Bibliotecario: 1
 
Maestros Especiales: 2
 
Itinerantes: 1
 
Maestranza: 1
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Sfntesis de Entrevista N° 2 

La Directora de Educoclon Primaria de Adolescentes y Adultos 
dice que "de acuerdo a los datos del Censo, efectuado por el personal, a fines 
del aho 1997, se conoce la existencia de una importante cantidad de personas 
analfabetas, y de adultos y adolescentes desertores del sistema escolar.: Las 
visitas domicitiarias profundizan el conocimiento de la situacion de extrema 
pobreza". 

u La qente conoce la lnstitucion, aprendio a quererla. Antes no la 
conocfa mucho...esto es mas que una escuela, los cambios se visualizan con los 
muchachos que venfan a molestar durante las horas de clase, mediante el 
trato que se les dio algunos de ellos se insertaron a la escuela ... actualmente 
el acercamiento de los tutores a la escuela se hace mas frecuente, 
acompaitando a sus hijos al establecimiento".... 

Una actividad antes y durante la lnserclon fue el recorrer las 
casa Ilevando ropas y alimentos. Iornblen se coloboro con la gente de 
la Comunidad evacuada en 1998, Por eso se suspendieron las c1ases en 
el barrio y se las dicta en los lugares que est6n albergados. Otras 
actividades fueron los actos escolares y las celebraciones Iiturgicas. 

EI proceso de insercion de la escuela se desarrollo 
cronoloqlcomente de la siguiente manera: 

Ano, 1997: Se visita las casa de familia realizando un censo y 
ofreciendo los servicios educativos de la escuela. 

Ano: 1.998: La primaria nocturna inicia sus actividades en la 
escuela N° 275 "Sup. Isidro Moreira", cuyo local se consigue en prestomo 
a troves de un convenio con el Ministerio de Educocion. 

Ano: 1.999: EI 9 de Marzo se inaugura el edificio escolar. 
Las acciones realizadas hasta el momento se centraron en 

actividades 6ulicas, pastorales y de catequesis sacramental, donde la 
dimension religiosa cobra una importancia relevante. 

Ano: 2.000: Se inicia el Proyecto 6 que consiste en la 
terminalidad a distancia de la Educocion Primaria destinad a los adultos 
de la Comunidad, que no tuvo continuidad debido al recorte 
presu puestario. 

Ano: 2.001: Se continua con las actividades 6ulicas y 
pastorales. 

Inicialmente la oferta educativa era de una tormccion integral, 
Cristian y de orientoclon loborol. incluyendo Ingles y Computocion. 
Primero se tenia que consolidar 10 Pedoqoqico para luego lograr la 
apertura con la Comunidad y por eso nuestro objetivo actual es salir a la 
misma. 

"Las demandas del Barrio hacia la lnstitucion son hasta ahora la 
creacion de la EGB 3 y un luqar para hacer deportes, se esta estudiando la 
manera de responder esos pedidos... Cuando establecfa un dlaloqo con los 
chicos, manifestaban que fes sacamos fa cancha, y tam bien decfan l.quien 
quiere la escuela?". 
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"l:a escuela trabajo en un primer momenta con lideres polfticos, se 
encontro apertura en la gente...en la Capilla Nivel Inicial desarrollo sus 
actividades por medio de tratativas con Religiosos del luqar, por su parte feB 
se relaciono dlrectamente con las familias del Barrio buscando sitios para dar 
clases." 

"Aetualmente la reiacion mas que con la comunidad es con los 
tutores y la Parroquia, tambien esta el qrupo de jovenes de los sabados que 
desarrollan diferentes aetividades. 

Los cambios evidenciados a partir de Fe y Alegrfa, en los alumnos se 
manifiesta especialmente en un cambia de condueta, traduciendose en una 
mayor disciplina. Por ejemplo: respetan mas la escuela, se sacan las qorras 
para entrar...antes la gente no tenfa estfmulos para aprender, ahora hay 
varios que terminaron sus estudios y que continuan el Nivel Secundario, 
tambien algunos inqresaron a carreras tecnicas de nuestra lnstttucion." 

"La escuela esta abierta a la comunidad, porque los alumnos asisten 
qratuitamente y a los practicantes se les abre las puertas de la lnstitucion para 
hacer sus pasantfas. Una de las condiciones [avorables de la escuela es la no 
dtscrtminacion a personas de otras rellqiones." 

La estructura del Nivel 
Denominaci6n: Instituto Primario de Adolescentes y Adultos ( 

tres enos de duraci6n). 
Ciclos: - Primer Cicio: Primer orio, 

- Segundo Cicio: segundo y tercer ono. 
- Tercer Cicio: Cuarto cno, 
- Cuarto Cicio: quinto y sexto ono, 
- Quinto Cicio: septlmo cno. 

Docentes 5 
Preceptores: 1 
Maestros Especiales: 2 
Maestranza: 1 
"Cabe destacar que en 1.998 el primario Nocturno contaba con 7 

maestros, pero debido al recorte presupuestario en el aho 2.000, quedan 
solamente 5, fusionandose algunas secciones". 

"La propuesta educativa de Fe y Alegrfa es qenerar mecanismos de 
apertura a la Comunidad con un mayor compromiso en la Educacion Popular, 
[ortaleciendo la identidad de la Obra." 
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Sintesis de Entrevlsta N° 3 

La Vice- directora del Nivel EGB 1 Y 2, que cumple sus 
funciones en el turno de la tarde reconoce que" antes de la insercion del 
Movimiento no habra conocimientos previos sobre la comunidad. ..cuando se 
tuvo contacto con la misma se evtdencio situaciones como la pobreza, alto 
qrado de repitencia, ninos con retraso escolar y marqinacion" . 

"En una etapa lnlcial habra poco acercamiento de los padres hacia la 
escuela, a 10 mejor se dehlo a una falta del edificio escolar. Habra una 
comunicacion mas estrecha con los vecinos que prestaban sus casas para dar 
c/ases pero no con otros... ahora hay un mayor nive! de participacion, madurez 
y autonomia de las personas del barrio al tomar decisiones, mermo la 
influencla politica partidaria. Inc/uso en alqunas casas se prospero 
materialmente, aim en la pobreza se trata de embellecer, plantando arboles, 
cesped: hay mas diqntdad". 

Las actividades comunitarias realizadas en un primer 
momento fueron: 

• Reuniones con Ifderes barriales del momento, por parte de 
tres personas a cargo de la Dreoclon Regional. 

• Celebroclon Eucarfstica 
• Reuniones donde se propone a algunos vecinos la obra 

educativa en el barrio. 
• lnvltoclon del personal de la escuela a los vecinos - a troves 

de visitas domiciliarias- para ingresar al sistema escolar. 
• Dlstribuclon de ayuda material ( ropas y alimentos) a las 

familias de La Olla afectadas por las inundaciones. Tarea articulada con 
CARITAS con un acompanamiento posterior. 

u En marzo del 98 la situacton se torno critica peliqrando la insercion 
de la obra por una cuestion politica, ya que una puntera se adueho del 
proyecto creandose muchas dificultades se vtvio un tiernpo de 
incertidumbre hasta fines de [ebrero. En marzo desde Enseiianza Privada 
dieron la autorizacion para empezar las clases, meses despues aprueban 
definitivamente el proyeeto ._. la insercion se dificulto por la ausencia de 
edificio escolar, dando las c/ases en casas de familia ." 

tt En el periodo de tiempo que abarco desde el aho 1998 hasta el 
2001, las actividades mas destacadas con la comunidad se centraron en el 
trabajo con casos sociales (1998), reallzacion de un dlaqnostico comunitario 
(1999), reuniones [ormales de tutores (2000), reuniones con los padres, para 
la conformacion de un qrupo de trabajo con estos actores comunttarios 
(2001).n 

"La oferta educativa en un principio consistio en ECB 1, Educacion de 
Adultos, Nivel lnicial y Carrereas Tecnicas. Posteriormente y hasta la 
actualidad se ofrece ECB 1 y 2 - cuya modificacion se debe al crecimiento 
veqetativo de la poblacion escolar-, Nivel tntcial, , Educacion de Adultos y 
Carreras Tecnicas", 

u Las demandas de la comunidad hacia la lnstitucion, mantenidas en 
el tiempo son la de un espacio recreativo y de contencion para adolescentes en 
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riesqo ... ninquna de las dos ha sido satisfecha, en especial porque todavia at 
adolescente en riesqo se 10 siente como una amenaza para la tnstitucton." 

" Cuando la escuela se inserta no habta orqanizaciones barriates, 
solo lideres politicos, 10 unico mas parecido a una orqanizacion comunitaria 
era el Oratorio San Martin de Porres - uno de los luqares cedidos para que los 
alumnos dieran clases". 

" Los cambios con respeeto a la comunidad se visualizan en el 
aumento de la partlcipaclon comunitaria, por ejemplo, cuando se quiso 
desalojar a los habitantes de La Olla del asentamiento personas del 
Movimiento [ueron referentes. Ahora entre los cambios en relacion at 
alumnado se puede mencionar a la confianza que tienen en la tnstitucion y el 
mayor compromiso de los tutores." 

" ,.. la escuela esta en proceso de apertura a la comunidad, se trata 
de lleqar a los padres pero las tareas no son planificadas, excepto las del area 
social." 

La estructura del Nivel 
Denominaci6n: Educaci6n General Basica. Turno Tarde (seis 

enos de duraci6n) . 
Ciclos: - Primer Cicio: Primero, Segundo y Tercer orio. 

- Segundo Cicio: Cuarto, Quinto y Sexto ono, 
Docentes: 10 
Secretaria: 1 
Bibliotecario: 1 
Maestros Especiales: 6 
Maestranza: 4 
u• . . los cambios mas sentidos en relacion a los actores institucionales 

desde 1997 [ueron : la ausencia del Director Regional, el cambio de personas en 
la Direccion en EGB ( dos veces) y el reacomodo de la planta funcional debido at 
crecimiento del turno y a la [alta de presupuesto... en cuanto a los luqares 
donde se desarrollaban las actividades escolares primero se empieza en casa 
de familia, en 1999 se inauqura el ediflclo y posteriormente se construyen los 
modulos destinados al Nivel lnicial." 

JJ La propuesta educativa de Fe y Alegria ( la que nos distinque de las 
demds escuelas) es por la idea de Movimiento de Educacion Popular y 
Promocion Social, que pretende hacer hincapie en una educacion de calidad 
basada en el [ortalecirniento de valores, en la educacion para el trabajo y en la 
partictpocton comunitaria." 
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Srntesis de Entrevista N 0 4 

La entrevistada, Directora del Nivel Inicial de la instttuclon ante 
la cuestlon de conocimientos previos del barrio antes de la lnsercion del 
Movimiento responde " ... antes de la insercion no tenia conocimiento del 
barrio, del luqar qeoqrafico, de la educacion de las personas ... despues 
cuando en 1997 empezaron los primeros contactos se percibia que no habra 
estimulo en la comunidad- tal vez el unico estimulo era el politico- la qente 
vivla ... en relacion al Movimiento habra un cierto descreimiento. A diferencia 
de en estos momentos que hay mas confianza en la institucion por parte de la 
comunidad a pesar de que todavia no hay una total apertura desde la escuela 
a esta ultima, estamos en proceso inicial de vinculo escuela- comunidad.n 

"Entre las actividades comunitarias realizadas antes de fa insercion 
se destaca el apoyo en las inundaciones de La alia por parte del personal. 
Ahora si bien hubo intentos de trabajo comunitario, la gente no esta 
preparada en educacion popular para lIevar adelante un trabajo solido, si bien 
hay intenciones no tenemos la base." 

EI proceso de lnserclon de la escuela fue descripto de la 
siguiente manera: 

• Reuniones para el conocimientos de las personas que 
formarlan parte del plantel funcional de la obra educativa como aSI 
tornbien para los Iineamientos de Fe y Alegria. 

• Reunion General en la Iglesia Jesus Nazareno donde se 
conoce ol padre Chuco (Director Regjonal), se presenta la estructura de 
educoclon formal con la que funcionarla la obra y personas de Fe y 
Alegria Resistencia se presentan y comentan su experiencia. 

• Reuniones por niveles donde se trabaja el Ideario de Fe y 
Alegria y se conversa sobre el desarrollo de las actividades. 

• En febrero de 1998, se reanudan las reuniones por niveles, 
centrando el trabajo en la orconizccion real dela escuela y visitas al 
barrio 

• Inscripciones en la Capilla Virgen de ttotl y salida al barrio 
para comunicar los servicios que ofrece la escuela al barrio ( visitas por 
las casas). 

" ... el 9 de marzo empiezan las clases del Nivel en la capilla Virgen 
de Itati en el turno de la manana, las del turno tarde se inician una semana 
despues por no contar con luqar [isico ... en ese tiempo el Nivei Inicial se 
constituia de 7 docentes para cada turno y la Directora. En reiacion al luqar 
las salas de Inicial funcionaron en 1999 en el edificio escolar y desde el 2000 a 
la actualidad en modules ubicados en el predio del edificio" . 

" lnicialmente la propuesta de Educacion formal consistia en cuanto 
al nivel inicial de salas de 3, 4 Y 5 anos en ambos turnos, EeB 1 turno manana 
y tarde, carreras tecnicas y educacion para adultos... ahora Nivel Inicial ofrece 
salas de 4 y 5 ahos, este recorte se debio a la politica educativa y 
presupuestaria: no salieron cinco cargos de nivel inicial y en la Provincia las 
salas de 3 anos fueron cerradas. Ademas se incorporo EeB 2 y continuan 
Carreras Tecnicas y Educacion para Adultos. 
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La demanda de la Comunidad a la lnstituclon era en su momento el 
ediftcio escolar ya que la de la oferta educativa estaba satisfecha. Actualmente 
10 que pide el Nivellnicial es poder tener un espacio adecuado". 

"Las necesidades de la Comunidad si bien las conocemos no sabemos 
priorizarlas...las suqerencias que se toman de la Poblacion son mas de fndole 
orqanizativa, por ej. Un acto, una salida, un paseo". 

En un primer momento no habia orqanizaciones en la Comunidad 
sino ltderazqos con los cuales se mantuvo un contacto". 

"Las actividades Comunitarias siqnificativas despues de la tnsercion 
del Movimiento, constste desde el Nivel en la Orqantzacion conjunta entre 
docentes y tutores de la fiesta del dia del Nino...Todavia nos [alta apertura 
hacia la Comunidad, no sabemos como hacerlo... Se destaca la realizacion de 
un Diaqnostico comunitario". 

"Con respecto a los cambios, estos son pequehos pero parte de un 
largo proceso, en cuanto a 10 escolar hay mas conciencia y responsabllidad 
sobre la obliqatoriedad del Nivel, se detecta un mayor acercamiento de los 
Padres a los chicos, aumento el nivel de asistencia". 

" La propuesta educativa de Fe y Alegrfa consiste en una Educacion 
Popular que respete el contexto de ese chico y que sirva para cambiar la 
realidad...en ocasiones la escuela es el ultimo recurso y oportunidad cuando en 
otras les dieron la espalda, la caiidad del trato de los docentes y la educacion 
ecumenica son notas distintivas de la lnstitucion". 

La estructura del Nivel 
Denominaci6n: Nivel Inicial ( dos enos de duraci6n) . 
Ciclos: - Salas de 4 enos. 

- Salas de 5 enos. 
Docentes: 9 
Secretaria: 1 
Maestros Especiales: 1 
Maestranza: 2 
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srntesis de Entrevista N°S 

La entrevistada Directora General del Centro educativo 
Ongay, y odernos Directora de EGB 1 Y 2 en el turno de la manana, 
desernperio sus funciones a partir del ana 2001, responde que sus 
conocimientos previos sobre la inserci6n de la escuela en el barrio" .,. 
por la falta de infraestructura algunas familias cedieron sus espacios 
familiares para apoyar la funcionalidad de los niveles ... fue difici! en algunos 
momentos la aceptacion de la construccion dentro del area, parece no haber 
partido de un consenso desde 10 comunitario para com partir 10 necesario de la 
obra educativa". 

Los cambios visuafizados en el barrio a partir de la inserci6n del 
Movimiento consisten en " una mayor soctalizacion y comunicacion, en la 
mayorfa de los casos hay mas apoyo escolar a partir de las familias ... los 
padres de familia al tomar mas confianza no interfieren tanto en el ambiente 
autico en horarios de trabajo de los docentes." 

u la propuesta educativa de Fe y Alegria es la de brindar una 
educacion de calidad integral y con proyeccion social ... la diferencia con otras 
escuelas es que este es un Movimiento que tiene [llosofia propia, ldeario propio 
y va desencadenando un proceso a nivel internacional, con los consecuentes 
mecanismos de respuestas a los desafios en cada realidad cultural, soctoloqica 
y evangelizadora". 

Entre las acciones significativas en la gesti6n de la Direcci6n 
General, la entrevistada afirma que "la propuesta es la de asumir los roles, 
que se fortalezca la corresponsabilidad, que se mejore la [uncionalidad de 
cada uno de los niveles con el aprovechamiento de los recursos para todos ( 
humanos, edilicios, etc)." 

La Directora comenta que Fe y Alegria Centro Ongay 
mantiene una relaci6n interdependiente con el Equipo Nacional de Fe y 
Alegrfa, desde donde " se recibe directivas de desempeho a nivel general, ya 
que la funcion es la representatividad ejecutiva del Movimiento en el Centro 
Ongay y revertir 10 que es la comunicaclon e informacion necesaria no solo del 
centro sino tambien de los centros regionales, compartiendo las necesidades 
concretas." 

"La estrategia de inteqracion del cuerpo directivo se realizan a 
troves de reuniones quincenales, el dialoqo, la comunicacion escrita, la 
conformacion del equipo para deleqar responsabilidades, participacion 
conjunta en acciones proqramadas en la tnstitucton" 

"La escuela esta medianamente abierta a la comunidad, las 
actividades que se realizan son de tipo liturqicas. celebratlvas ... en algunos 
niveles el trabajo con tutores es mas directo y esta en proceso". 

La estructura del Nivel 
Denominaci6n: Educaci6n General Bosico .Turno Manana ( seis 

enos de duraci6n). 
Ciclos: - Primer Cicio: Primero, Segundo y Tercer ono. 

- Segundo Cicio: Cuarto, Quinto y Sexto ono, 
Docentes: 10 
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Secretaria: 1 
Bibliotecario: 1 
Maestros Especiales: 6 
Maestranza: 4 
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In ormes de 
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Informe N° 1 

Contexto barrial antes de la insercion de la escuela. 

ACTORES COMUNITARIOS 

Todos los barrios Ongay, Serantes, Paloma de la Paz, La Olla e 
lrupe. tienen un denominador cornun que es la pobreza, la lucha por la 
subsistencia y la marginaci6n. 

"Es un barrio humilde, nosotros nos arreqlamos como podemos" 
(Sfntesis de Entrevista N°: 7). 

La lucha por la subsistencia la hacen de manero particular 0 

solidariz6ndose en pequerios grupos (sobre todo las personas que 
habitan viviendas oledofios. 

" EI barrio antes de que este la escuela era tranquilo como ahora, no 
cambio mucho. Lo que puedo decir del barrio es que los vecinos son muy 
soiidarios, entre todos nos ayudamos..." ( Sfntesis de Entrevista N°: 3) 

No se ha detectado organizociones barrioles que perduren a 
troves del tiempo y que atiendan a los intereses vecinales, propiamente 
dicha. 

Los liderazgos polfticos existentes en los barrios, est6n montados 
en una estructura asistendalita y personolisto: ef puntero es fa persona 
que centraliza recursos y poder en el barrio y los distribuye de acuerdo a 
los condicionamientos requeridos por el partido: que la persona se afllie, 
que oyude en las cornponos pollticas que voten 01 partido, etc. Este 
lineamiento politico responde 0 la idiosincrasio correntina caudlilista en 
donde el pueblo no participa activamente ni crfticamente sino que es 
vulnerado en su derecho a opinar y 0 elegir, convrtlendose en un 
receptor pasivo sin posibilidad de generar combios por sf mismas. 
Coartando la posibilidad de ser protagonistas en la transformaci6n de su 
calidad de vida. 

u Sobre orqanizacion vecinal, siempre se hacia la Comision barrlat 
con los afiliados politicos, por eso los vecinos se alejaban. Los que estaban 
eran los Ifderes politicos X e Y, quien presto su casa para que [uncione la 
escuela". (Sfntesis de Entrevista N°: 6). 

Los Barrios podecen la marginaci6n sentida por los habitontes 
como el olvido y la pasividad de sus gobernantes ante su condici6n de 
vida. 
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" Me parecio una idea linda porque se preocuparon por eleqir al 
barrio que estaba muy apaqado y el qoblerno no hace nada". ( Sfntesis. de 
Entrevista N°: 4). 

Por otra parte, se sienten utilizados por los polfticos y personas 
que formulan promesas creando expectativas en la gente y no se lIevan 
a cabo, 10 que provoca una gran desconfianza y rechazo a toda 
propuesta externa 

Las intervenciones externas politicos provocan discordias entre 
los vecinos, jugando como factor negativo para el sostenimiento de 
organizaciones que surjan de las bases. 

u Antes habia solo reuniones polfticas y venfa la discordia". ( Sfntesis 
de Ent. N° 4). 

Tal es asf que su participaci6n se acota a eventos como: 
festejo del die del nino, actos politicos, eventos religiosos. 

tJ No hay orqanizaciones de vecinos, solo los llderes polfticos y la 
comunidad participa de eventos, por ejemplo: Fiesta del Dla del Nino, cuando 
vino Tato. (Sfntesis de Entrevista N° 2). 

La falta de recursos no provistos por el Estado trae como 
consecuencia una gran franja de menores en riesgo, como ser: 

• Chicos de lo calle que deambulan constantemente. 
• Actividades delictivas. 
• Analfabetismo. 
• Violencia, etc. 

EI espacio fislco donde actualmente se ubica el edificio 
escolar era una cancha, la cual formaba parte importante en lo 
recreaci6n, el deporte y el encuentro de los vecinos de los barrios 
circundantes. 

ACTORES INSTITUCIONALES 

EI conocimiento acerca de la comunidad por parte de los 
directivos y personal que trabajarfa al ana siguiente en la instituci6n, se 
desencaden6 con actividades que proporcionaron un primer 
acercamiento a la realidad social utilizando medios como un censo 
realizado a troves de visitas domiciliarias, a fines del ana 1997, que arroj6 
informaciones del contexto como ser: 

• La situaci6n de pobreza y marginalidad de la zona. 
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• La situaci6n escolar de ninos, adolescentes y adultos: 
analfabetismo, deserci6n escolar, repitencia, retraso escolar. 

• EI alcoholismo en 10 poblaci6n joven yadulta. 
• La violencia, generada especialmente hacia 10 mujer. 

" De acuerdo a los datos del Censo, efectuado por el personal, a fines 
del aho 7997, se conoce la existencia de una importante cantidad de personas 
analfabetas, y de adultos y adolescentes desertores del sistema escolar. .. Las 
visitas domtciltartas profundizan el conocimiento de la situacion de extrema 
pobreza" ( Sfntesis de Entrevista N·2). 

" antes de la insercton del Movimiento no habia conocimientos 
previos sobre la comunidad. ..cuando se tuvo contacto con la misma se 
evidencio situaciones como la pobreza, alto qrado de repitencia, niiios con 
retraso escolar y marqinacion"( Sfntesis de Entrevista N' 3). 

Como 10 comunidad tiene 10 caracterfstica de ser inundable, 
en los meses de noviembre y diciembre de 1997 las abundantes 
precipitaciones coincidieron con el primer acercamiento del 
Movimiento 01 barrio, siendo en dicho escenario donde el personal de 10 
escuela asisti6 con ropas y alimentos a las familias afectadas. Se 
destaca que esta actividad es considerada por los directivos que 
estuvieron desde el inicio de 10 obra como una de las mas destacadas 
en 10 porci6n temporal II antes de 10 inserci6n de 10 escuela". 

" Una actividad antes y durante la lnsercion fue el recorrer las casa 
lIevando ropas yalimentos. Tambien se colaboro con la qente de la Comunidad 
evacuada en 7998, Por eso se suspendieron las clases en el barrio y se las dicta 
en los luqares que estan alberqados". ( Sfntesis de Entrevista N'7) 

"Entre las actividades comunitarias realizadas antes de la insercton 
se destaca el apoyo en las inundaciones de La alia por parte del personal 
(Sintesis de entrevista N' 4) 
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I"forme N 02
 

Modalidad de Inserdan de la escuela en el Barrio. Grupos que 
apoyaron u obstacunzaron dlcho proceso. 

ACTORES COMUNITARIOS 

La inserci6n se fue gestando a troves de varios adores: 
- Personal de la escuela: Que difundfa 10 IIegada de Fe y 

Alegria a troves de las visitas domiciliarias a vecinos de los barrios 
implicados, dando 10 propuesta de 10 futuro instituci6n escolar y 
resaltando su corocter innovador en cuanto a servicios y eriserionzo y 
poniendo de relieve su condici6n gratuita. 

Iornblen confeccionaban Iistas de posibles alumnos 
interesados en los diferentes rubros. 

/I Yo me entere de la lleqada de la escuela por el comentario de una 
vecina y por la visita de los docentes a las casas del barrio". ( Sintesis de 
Entrevista N° 2). 

Grupos juveniles y religiosos: En especial los j6venes de 
JUMICO (Juventud Misionera de Corrientes) que hacfan en el ana 1997 
una labor de Evangelizaci6n por 10 zona, visitando 10 coso de los 
vecinos e informando a estes de la Ilegada de 10 escuela. 

Se destacan tornolen como agentes difusores de Fe y Alegrfa a 
distintas parroquias 0 capillas que tenfan alguna relaci6n con la 
Cornpcnic de Jesus. De las cuales se obtuvieron recursos materiales, 
humanos y profesionales destinodo a la Instituci6n. 

Una de las capillas; Virgen de ItaH" ubicada por la calleII 

Cartagena, frente 01 Barrio lrupe fue durante el periodo lectivo 1998 
sede del Nivel Inicial ( de 3 a 5 enos). 

/I Me entere de que la escuela venia al barrio por los jovenes de 
JUMICO que misionaban en 1997 por aca y ademas en una misa que se hizo en 
la capil/a "Virgen de ltati" se dio a conocer sobre Fe y Alegria". (Sintesis de 
Entrevista N°: 6). 

UderazQos Politicos: En los Barrios hay punteros polfticos de 
corccter personalista que concentran recursos materiales, poder e 
influencia sobre otros vecinos. 

Los mas sobresalientes en su relaci6n con Fe y Alegria fueron: 
Y: qulen ofreci6, en el per/odo escolar de 1998 su casa para el 

desarrollo de las actividades escolares, pertenecientes a EGB 1 de Fe y 
Alegrfa. Iornblen en su domicilio funcionaba el comedor barria!. Esto 
manifestaba una concentroci6n de recursos. 

Laura Andrea Arruzazabala Luis Alfredo Gonzalez
 
Trabajo Final de Investigaci6n
 

75 



Universidad Nacional de Santiago del Estero
 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud
 

Licenciatura en Trabajo Social
 

u EI barrio siempre esta igual, aca no hay nada, s610 el puntero Y, en 
la casa de EI se daban las clases antes de que este el edificio escolar" ( Sintesis 
de Entrevista N°: 4) , 

X: Su perfil se destaca por promover una hegemonia del 
partido "M" en el Barrio, velando permanentemente por los intereses 
partidarios. 

En un primer momento entendlo que 10 lnsercion de 10 escuela 
01 Barrio era negativa porque Ie significaba una invasion y amenaza a 10 
hegemonia politico instaurada. Tal es osi que el personal de 10 escuela 
fue expulsado del barrio, amenazado y limitado a acceder a ciertos 
sectores de 10 comunidad. 

X cedio posteriormente, debido a 10 lnrervenclon de su jefe 
politico y sumo esfuerzos en 10 etapa de orqonlzoclon para 10 
lnouqurocion del edificio escolar. 

" Con el lider politico Y no hubo problemas, la que tuvo objeciones 
con la escuela [ue la puntera X y su qente. Amenazaban a los maestros, 
despues el Padre Chuco Ie explico que ta escuela no era para politica sino para 
el barrio". (Sintesis de Entrevista N°: 2). 

Vecinos del Barrio: Algunos vecinos socializaban las propuestas 
educativas de Fe y Alegrfa, opinaban sobre elias y trataban de 
convencer 01 resto de los vecinos sobre 10 importancia de 10 misma a 
pesar de 10 desconfianza de 10 moyorio. 

" Y fue a troves de los vecinos que se avisaba la lleqada de la 
escuela, 10 que sf nunca participamos de una reunion de consulta, los del 
Ongay si". ( Sfntesis de Entrevista N°:3). 

Muchos de ellos no creion en 10 propuesta de 10 Escuela 
porque 10 calificaban como una cuestion politico y 10 concepcion de 
que era una escuela nomada debido a que las jornadas escolares se 
darfan en las casas de los vecinos que ofrecieron el espacio tlsico y en 
instituciones religiosas de 10 zona. 

" Oespues de recorrer el personal de la escuela las casas del barrio, 
mucha qente no creia... pensaban que era algo politico, pensaban que era una 
escuela nomada que se trasladaria por otros barrios porque no existia el 
edificio escoiar". ( Sintesis de Entrevista N°: 7) 

EI factor de 10 incertidumbre en 10 que hace a 10 construccion 
del edificio en cuanto a tiempos y recursos oqrovo mas dicha 
concepcion. 
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En un primer momento se realizaron reuniones previas 01 inicio 
~e c1as,;s de 10 escuela (segundo mitad del ana 1997). EI padre 
Chuco tuvo a su cargo la coordinoclon de dichas reuniones con 10 

coloborocion de jovenes pertenecientes 01 Barrio Serantes. I 
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I"forme N 03
 

Existencia de demandas reales, propuestas, Inquietudes devoluciones 
del barrio hacia la institucion. 

ACTORES COMUNITARIOS 

La existencia de demandas reales, propuestas, inquietudes, 
devoludones del barrio hacia la Ins.tituci6n no se registr6 ( en espectros 
importantes) en la mayorfa de las entrevistas. 5610 surgen dos 
demandas de algunas personas que participaron en las reuniones con 
el padre "Chuco" ( en el ana 1997J: 

1) Construcci6n de una Iglesia en el barrio. 
2) Creaci6n de una escuela para adultos. 

II Los vecinos pedian una Iglesia y una escuela para adultos". (Sfntesis 
de Entrevista N°: 4) 

En un segundo momento, es decir cuando la escuela ya 
cuenta con edificio escolar, las inquietudes que emergen de algunos 
tutores son: 

1) La creaci6n de un nivel secundario. 
2) EI reemplazo de los m6dulos por aulas construidas de 

material. 

II Ouisieramos que cam bien los salones prefabricados y el 
mantenimiento. Que se cree la escuela secundaria". (Sfntesis de Entrevista N° 9) 

"Creemos que seria buena la existencia del secundario en Fe y 
Alegria porque estos chicos no tienen nada que hacer". (Sintesis de Entrevista 
N°: 7). 

Cabe destacar el deterioro creciente del edificio escolar 
provocado por algunos adolescentes del Barrio consistente en roturas 
de vidrios, perforaciones en las paredes, hurto de tejidos perimetrales, 
entre otros. 

II Solo me molesta que algunos muchachos hagan !fo airededor del 
establecimiento escolar". (Sintesis de Entrevista N° B). 

II Lo que no me gusta nada es la insequridad y los jovenes que 
rompen los tejidos". (Sfntesis de Entrevista N° 12). 

II Como factor neqativo se detecta la destruccion del edificio escolar 
(roturas de vidrtos, tejidos, paredes) por parte de los adolescentes que no son 

Laura Andrea Arruzazabala Luis Alfredo Gonzalez
 
Trabajo Final de Investigaci6n
 

79 



Universidad Nacional de Santiago del Estero
 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud
 

Licenciatura en Trabajo Social
 

de la escuela, entran y molestan a los otros tirando cascotes. A la noche hay 
'- alumnos que van armados". (Sintesis de Entrevista N°:7). 

Esto constituye una demanda sentida por los vecinos. Piden 
que desde la Instituci6n se busquen soluciones a este problema y 
algunos se ofrecen para trabajar conjuntamente. 

ACTORES INSTITUCIONALES 

Las demandas de la comunidad, relevadas en un censo fueron 
tenidas en cuenta para la conformaci6n de carreras tecnlcos, 

"visuallzado a traves de un censo que se ejecuto con el personal, que 
trabajaria en la escuela a fines del ana 1.997, donde tambien se recaba 
informacion acerca de las demandas de Capacltacton laboral de la Comunidad, 
profundizando dichos intereses en reuniones vecinales, datos tomados en 
cuenta para la conformacion del Niver ( Sintesis de entrevista N'l ) 

Una de las demandas mas sentidas desde el barrio hacia la 
instituci6n fue la del edificio escolar, un aspecto simb6lico- cultural 
fuertemente arraigado en el imaginario social. 

Otras de importancia que hasta el presente se mantienen son: 
las de un lugar destinado a la recreaci6n y al deporte, funci6n exclusiva 
que cumplfa el predio donde actualmente se levanta el edificio escolar. 

"Las demandas del Barrio hacia la lnstttucion son hasta ahora fa 
creacion de la EGB 3 y un luqar para hacer deportes, se esta estudiando la 
manera de responder esos pedidos..." (Sintesis de Entrevista N°2). 
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Acceso de la comunidad a la educacion- instituciones escolares ylo 
talleres de capacitacion- y cambios detectados en este aspecto, a 
partir del Movimiento Fe y Alegria 

ACTORES COMUNITARIOS 

En los diferentes barrios de la comunidad el acceso de este a 
los diferentes niveles de escolorlzcclon formal era restringido. 

En el Nivel Inicialla mayorfa de los chicos no tenfan acceso en 
otras escuelas debido fundamentalmente a la carencia de recursos. 

Existe un gran nurnero de nlrios en edad preescolar, la no 
concurrencia a este Nivel se debfa tornblen a la dificultad por parte de 
los padres en 10 que respecta al traslado a lnstituciones pertinentes. 

It A jardin directamente no Ie mandabamos a los chicos, porque los 
de la zona tenfan cupos limitados, aparte Ie pedfan una lista enorme con todos 
los materiales que iban a ocupar". (Sfntesis de Entrevista N° 13). 

En el caso de los nines en edad escolar de seis a doce enos de 
edad si bien asistfan a Instituciones educativas como ser la escuela 
Republica del Paraguay, la 275, 444 y en menor magnitud a la 345. 

It Antes habia que llevarles a la Paraquaya, 0 a la 444 y los qrandes 
no iban a la escuela'( Slntesis de Entrevista N°:4). 

" Los chicos iban a la 275, a la Paraquaya 0 a la 444 para la 
primaria..." (Sintesis de En revista. N° 6). 

..."Los chicos del Barrio antes de que este Fe y Alegria iban muy 
pocos a la escuela, asistian a la N° 275 ya la N° 345". (Sfntesis de Entrevista 
N° 8). 

EI nurnero de chicos no era representativo de la poblccion 
total en condiciones de 

escolorizcclon. esto se relaciona con varios factores: 
Distancia geografica. 
Falta de recursos. 
Actividades de supervivencia de los nines. ( chicos de la 

calle). 
voloroclon de la comunidad hacia el recurso educativo. 
Expulsion, repitencia y dlscrlminoclon sufridas en las escuelas 

lindantes a la comunidad. 
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Muy pocos adultos tuvieron la oportunidad de escolarizarse y 
los que la tenfan era debido a la disponibilidad de recursos, 
concurriendo en el centro de la ciudad 0 en la escuela 404 ubicada en 
el Barrio mil viviendas. 

Las principales dificultades para escolarizarse los adultos se 
manifiestan en: 

• Sentimientos de vergOenza. 
• Dificultades para entender los contenidos elegidos de su 

realidad cotidiana. 
• Actividades de supervivencia consistentes en changas sin 

limite de horario. 
• Escasos recursos Institucionales educativos para adultos, la 

mayorfa de las veces con metodologfa inapropiada para la poblocion 
escolar y su realidad contextual. 

La misma sltucclon se repite en las carreras de oficio donde los 
adultos deben trasladarse al centro de la ciudad para capacitarse 
siendo estes una minorfa que cuenta con recursos para hacerlo. 

La ensencnzo es considerada buena por la dlsposiclon y 
esfuerzo de los maestros. La yen con mejor calidad en comporcclon 
con otras escuelas y mas completa debido a la inclusion de materias 
como ingles y computocion. 

ft Ademas aca ensehan bien, no te exigen utiles, si no tenes te 
avudan, en otras escue/as si no tenes /e hacen a un costado a/os chicos" ( 
Sintesis de Entrevista N G 4). 

EI factor de distancia geografica es valorado por los tutores, 
representando la tranquilidad y seguridad para los alumnos. La 
sociclzoclon es entendida como la torrncclon de amistades y el 
mejoramiento de la conducta en reloclon con los otros. a troves de 
pautas desde La escuela sobre higiene y disciplina. 

ft ••• estaba mas cerca y con menos transito de vehicu/os. Ademas de 
consequir que tengan amistades y que mejoren su comportamiento" ( Sintesis 
de Entrevista N G 10) 

Actualmente, la mayorfa de la pobkrclon tiene acceso a la 
flnolizocion de sus estudios formales en el nivel EGB y copocitoclon 
tecnlco. Ya que Fe y Alegrfa ofrece sus servicios desde la educccion en 
nivel Inicial, EGB para nlrios. adolescentes y adultos como asf tcrnblen 
carreras de copocltoclon en oficio (peluquerfa, corte y confeoclon. 
cocina y reposterfa, cornputoclon. electricidad. entre otras). Se destaca 
la gratuidad de la educoclon y el " derecho a estudiar de los pobres", 
agregando la disposicion del personal en general a la escucha y ayuda 
a la comunidad. 
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II Desde que la escuela esta las personas mayores empezaron a 
estudiar, tambien los adolescentes... U Sintesis de Entrevista N' 2 ) ( 

II La escuela me qusta por la enseiiaza y los buenos maestros" ( 
Sintesis de Entrevista N' 1) 

U Los cambios que veo desde que esta la escuela son : que todos los 
chicos van al Jardin, la qente que estudio Carreras Tecnicas hacen chanquitas 
... los jovenes terminan la primaria y se capacitan en tecnicos ...I' ( Sintesis de 
Entrevista N • 13) 

Las familias se beneficiaron con la organizaci6n en cuanto a la 
escolarizaci6n impulsada desde el Movimiento referido a horarios, 
encuentros con otros tutores y comunicaci6n a partir de las experiencias 
odquridos. 

II A nosotros Fe y Alegria nos ayudo a orqanizar nuestra vida 
familiar. Estamos conformes porque demostro estar abierta para todos. n ( 

Sintesls de Entrevista N· 10). 

Se observa una notable disminuci6n de las problem6ticas 
sociales que afectan directamente al nino y al adolescente en riesgo, 
como ser: chicos de la calle, consumo de alcohol y drogas y violencia 

\ en sus dlstlntos manifestaciones. 
La escuela brinda actividades que restringen el "excesivo 

tiempo Iibre" de la poblaci6n mencionada. 

II ••• porque la escuela posibllita que los adultos jovenes y ninos 
ocupen su tiempo fibre emprendiendo acttvidades tulles para su vida, dejando 
de lado el excesivo tiempo fibre que conducian a situaciones riesqosas como: 
chicos que deambulan por la calle, pandillas delictivas y alto consumo de 
alcohol y droqas . La escuela [avoreclo que este tipo de problematicas 
disminuyan." ( Sintesis de Entrevista N' 7). 

Por otro parte, la capacitaci6n en oficlo posibilita una salida 
laboral informal; como ser changas de preparar una torta, cortar el 
cabello, realizar una instalaci6n electrlcc simple, etc. 

II Algunos alumnos que estuvieron en Carreras Tecnicas ya est(in 
trabajando" ( Sintesis de Entrevista N ·9) 

ACTORES INSTITUCIONALES 

Los cambios detectados por estos actores son: 
• Disminuci6n de la agresividad entre los alumnos y con los 

docentes. 
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• Aumento del interes por "aprender" 
• Aumento de la responsabilidad en su conducta y a nivel 

actitudinal. traducido en una mayor socializaci6n, comunicaci6n y 
respeto hacia las personas. 

• Toma de conciencia y valoraci6n del factor educativo por 
parte de las familias con el consecuente apoyo. 

• Acompanamiento de los padres en el proceso ensenonzo
aprendizaje de sus hijos, y en algunos casos implieancia dlrecto de 10S 

primeros en el sistema educativo formal ( Carreras Tecnlcos y Nocturna]. 
• Acrecentamiento de la confianza hacia el servicio 

educativo brindado en la instituci6n 
• Incorporaci6n al sistema educativo y continuidad del mismo 

en servicios educativos de la escuela 0 en estudios superiores ( 
secundaria). 

u una mayor socializacion y comunicacion, en la mayoria de los 
easos hay mas apoyo escolar a partir de las familias ... los padres de familia al 
tomar mas eonfianza no interfieren tanto en el ambiente aulico en horarios de 
trabajo de los docentes." ( Sintesis de entrevista N°S) 

"Con respecto a los cambios, estos son pequeiios pero parte de un 
largo proeeso, en cuanto a 10 eseolar hay mas eonciencia y responsabilidad 
sobre la obllqatoriedad del Nive/, se detecta un mayor acercamtento de los 
Padres a los ehieos, aumento el nivel de asistencla" ( Sintesis de entrevista N' 
4). 

De una realidad comunitaria donde no exlstlo una valoraci6n 
de la educaci6n y los integrantes de la misma presentaban altos grados 
de analfabetismo, repitencia y deserci6n escolar se visualiza el cambio 
en este aspecto a partir del interes por educarse: ingresando por 
primera vez al sistema educativo formal. permaneciendo en el hasta la 
culminaci6n del nivel y/o continuando estudios superiores en otros 
establecimientos. 

Cambios en el creclmlento de la poblacion escolaro Lectura estadfstica 
proveniente de registros oficiales y privadoso 

Lectura estadisfica de la pob/adon escolar de esiablecimientos 
educafivos a/edaiios ala Escue/a Fe y AlegrIa en el periodo 1997- 2001. 

En la matricula escolar de escue/as oledonos a Fe y Alegria se 
observa en el one 1997, una mayor cantidad de olurnnos. matricula que 
desde el periodo lectivo 1998 ( ana en que Fe y Alegria inicia su 
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actividad) en odelonte disminuye. no destac6ndose que 10 cifra 
correspondiente a 1997 se iguale 0 supere en los enos subsiguientes. 

Lectura estadfstica de 10 tnatticuia escolar perteneciente a 10 Escuela Fe 
y Alegrfa, en el periodo 1998- 2001. 

Las cifras del ana 1998 pertenecientes a los distintos niveles 
que compone la lnstltucion educativa. corresponde al cicio lectivo 
desarrollado en las casas de familia (situadas en los barrios Ongay. La 
0110 y Serorites], Estes no se encontrobon oqlornerqdos, sino disperses. 
Teniendo el Nivel Inicial su sede en la capilla"Virgen de ltoti" ubicada 
frente al barrio lrupe. 

En el mencionado periodo lectivo. se observa una gran 
afluencia de alumnos en el Nivel Iecn'co debido al lnteres que susclto 
en la pobloclon juvenil y adulta las carreras de oficio que posibiliten una 
salida laboral. Slqulendole en Importancla cuantltativa est6 el Nlvel 
Inidal (que se compone de salas de 3 a 5 enos). que a diferencia de 
otros jardines de la zona es gratuito - incluyendo los materiales 
did6cticos pedidos cornunrnenre- y no establece un cupo limite en 10 
que respecta al numero de alumnos. 

Por su parte. la Escuela Nocturna funcionaba en el edificio 
escolar de la lnstitucion educativa N° 275. es la que menos cantidad de 
alumnos posee. 

En el ana 1999 se inaugura el edificio escolar de la Escuela Fe 
y Alegria. constltuyendose en garantia de la continuidad de la 
ensenanza y permanencia en ellugar para la pobloclon: albergando al 
Nivel Inicial. EGB y Adolescentes y Adultos. Mientras tanto el Nivel 
Teonlco sigue desarrollando las clases en casas de familia debido al 
espacio insuficiente del edificio escolar. 

Se destaca el aumento de la matricula escolar a excepclon de 
Carreras Tecnicos. 

EI Nivel EGB pr6cticamente duplico el numero de olurnnos. 
Inicial incrementa considerablemente su poblocion al igual que 
Nocturna quien 10 hace en menor magnitud. 

Se destaca un suceso de crisis provincial ocurrido desde fines 
de junio hasta diciembre aproximadamente. donde irrumpe el cese de 
toda actividad dependiente de la Administraci6n Publica Provincial. 

En el cicio lectivo 2000. la poblocion asistente a Nivel Inicial 
disminuye. Por el contrario EGB aumenta one a one su matricula debido 
al crecimiento vegetativo. Esto confluye en la falta de espacio fisico 
para el desernpeno de las actividades escolares y la necesidad de 
instalar como una solucion transitoria. aulas prefabricadas lIamadas 
"Modulos" que se situon en la parte lateral del edificio escolar y 
albergan al Nivel Inicial y parte de EGB.. 
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En Nocturna se evidencia una disminuci6n de 10 matrfcula 
escolor. como consecuencia, principalmente, de 10 recesi6n escolar del 
ana anterior. Por el contrario Carreras Iecnicos mantiene y aumenta su 
nurnero de alumnos. 

En el periodo lectivo 2001, se producen dos situaciones 
determinantes en 10 afluencia de alumnos: el cierre de salas de 3 enos 
pertenecientes a Nivel Inicial, por recorte presupuestario provincial y el 
cambia de turno del Nivel Teonlco en horario nocturno y de espacio 
ffsico troslcdondose a los m6dulos. Lo que provoca una disminuci6n 
considerable de 10 poblaci6n escotor. yo que en especial las mujeres se 
yen imposibilitadas de asistir en este horario a closes. Adernos esta 
merma tornbien es provocada por 10 emigraci6n de una parte 
importante de 10 poblaci6n del barrio La 0110 hacia otra zona de 10 
ciudad. 

Malneula~SCO la r de eseuelas aledailas a Fe y Alegria. Comenles 1997-2001 ,=I
I i ! I 
Ano\ Escuela W 275 W 444 "Salvador Diaz ! N Q 258 " Republica del Paraguay fTOia'=\=
r-~?.~. ~~~~ ~432 il!,--------.886181'-------II! 3367~9~8! 

1998 ,1302 I 1585 
- - 1999 r 1227 13061 763 r 3296 

1 2000 r 1124 1344 1 752------1 3220 

~001 11155 1361 808 3324 

__~~,~.~! l 6291 .. 7028 . ! ~9_~~_. .. 1~732..!. 
r : I

I I 

Fuente: Registros escolares I 
1-----.,---,----· - - - - --- - - - , - - --,-----r i R______.. .1__.__ _ . . .J. . ----:-.I .L-.._J 

Matricula escolar. Escuela Fe y Alegria. Conientes 1998-2001 ------1 
• II I 1---0 

~Mol Nivel ~ lnicial I EGB I__~euela para adUlto_s__-lTeenica iTotalI 
1998 296 227 I. 137 j 308 ~ 
1999 382 +- 457 ! 150 I 234 1 1 2~~ ·----iOOO--- f-339- 5~ -r·-- 13:;--------r319-·-·--- ------ ----· ------ 1329 

~ - i 
2001 256 539 I 105 I 213 1113 - ---- r-- ---_. ;-----------_._j
Total 1273 1757 I- 529 1074 463 3 , I III I !I 

1 Fuente. Reqistros de escuela Fe y Alegna 1! 
·----_···__• _ _ ·_· .... . __• __• ._.. _ _ ._•• 4 •• ~  • • ~  • •• • • • • ._.__... 

\ 
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I"forme N 05 

Cambios referidos a la organizacion y participacion de la comunidad 
despues de Ie insercion de la escuela 

ACTORES COMUNITARIOS 

En los barrios que se encuentran a una mayor distancia 
geogr6fica de lo escuela (Barrio La Olla e lrupe y parte del Serantes) se 
observa una ausencia en cuanto a la organizaci6n y participaci6n de la 
comunidad en el trabajo conjunto con la instituci6n. 

"en el barrio Ongay se realize alqun cambio en su orqanizacion con 
la ayuda de la escuela, nosotros estamos mas lejos y no vimos ninqun cambio 
en nuestro barrio sobre ta partictpacton de los vecinos. " ( Sintesis de Entrevista 
N· 8). 

En la vida comunitaria de estos barrios se destaca las 
Comisiones Vecinales conformadas por IIderes politicos. caracterizados 
por beneficiar a personas del mismo partido. Actualmente en el barrio 
La Olla la comunidad se est6 organizando - independientemente de la 
escuela- motivadas por el desalojo y posterior traslado a otro barrio. 

u No hay reuniones con vecinos ni qrupos en el barrio, solo estan los 
punteros de los partidos ..." ( Sfntesis de Entrevista N" 3) 

u En el barrlo hubo una Comtsion Vecina/, pero el problema era que 
el presidente era solo un puntero polftico que ayudaba a su gente. Ahora no 
hay mas Comision Vecina/, pero me parece que los vecinos que no quieren ser 
trasladados al barrio Pirayuf se estdn orqanizando en una Comision. n ( Sfntesis 
de Entrevista N . 1). 

En la zona circundante al establecimiento educativo. se 
situaban tres comedores comunitarios que por disposici6n del goblerno 
fueron cerrados en los lugares donde fundonaban ( casas de familias) y 
trasladados a la escuela. Que sirve de paliativo para los alumnos y 
personas de la comunidad. 

u ••• es importante la ayuda del comedor y la leche que da la escuela, 
porque esta pesada la mano, cada vez hay menos trabajo." (Sintesis de 
Entrevista N" 5) . 

En los barrios Ongay, parte del Serantes y Paloma de 10 Paz los 
JOvenes participan de grupos religiosos y algunos tutores integran 10 
"Comisi6n de Padres" de Fe y Alegria. 
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II • •• las vecinas me cuentan de las reuniones de la Comision de 
Padres en la escuela, pero yo no me voy porque tenqo que trabajar ... Para los 
jovenes, los qrupos de la Iglesia [uncionan los fines de sernana." ( Sintesis de 
Entrevista N° 3). 

Estos ultimos encuentran en estos espacios elementos para 
participar, aportar y desarrollar la creatividad, aumentando la 
comunicaci6n y confianza con los vecinos. 

II pero comence a participar en comunidad con los chicos de JUMICO, 
Fe y Alegria y con reuniones en la escuela Soler, donde va mi hija ... all! 
empece a desarrollarme. " ( Sfntesis de Entrevista N° 6). 

En la comunidad se registra resistencia a los cambios, 
manifestado en la falta de participaci6n e integraci6n a actividades 
con otros vecinos. 

La participaci6n de los tutores se do de acuerdo a los espacios 
generados desde cada nivel de la instituci6n: en Inicial los padres 
afirman que participan de reuniones informativas, perc en este ultimo 
tiempo se eligieron delegados de las diferentes salitas para que integren 
la Comisi6n de Padres. En EGB los tutores expresan que la escuela los 
integra, participan de dicha Comisi6n y se organizan algunas 
actividades desde las aulas. Sequn los actores comunitarios el Nivel 
Tecnlco no do tanta participaci6n a los tutores, siendo uno de los 
factores la edad de la poblaci6n beneficiaria y Nocturna trabaja con 
j6venes y adultos especialmente en actividades destinadas a recaudar 
fondos para fines determinados. 

u ••• No es un barrio al que Ie qusta prosperar, no hay union en la 
qente y las personas son resistentes a los cambios." u En EGB la Directora nos 
integra, nos hace participar. En inicial solo participdaamos de eventos pero los 
ultimos tiempos se inteqraron a trabajar en la Comision. En Tecnicos no se da 
tanta parttcipacion y en Nocturna se ais!a de los tutores." ( Sfntesis de 
Entrevista N° 2). 

Un cambio significativo a destacar es en el aspecto religioso, la 
recepci6n de Sacramentos como Bautismo, Comuni6n, confirmaci6n y 
Matrimonio por parte de las personas del barrio. 

II viniendo la escuela muchas personas tomaron la Comunion y se 
casaron ... (Sfntesis de Entrevista N°4). II 

II • • • y como es una escuela catolica Ie hice bautizar a mis cuatro 
hijos. " ( Sfntesis de Entrevista N° 6). 
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ACTORES INSTITUCIONALES 

Entre los cambios comunitarios en relaci6n a la inserci6n del 
Movimiento se pueden mencionar el incremento de la participaci6n 
comunitaria. A medida de que la instituci6n abre espacios como ser: los 
actos escolcres. reuniones de tutores peri6dicas con los docentes ( para 
tratar temas como el rendimiento escolar, la metodologia de trabajo) y 
de trabajo en la Comisi6n de Padres ( coordinado por el area social), 
celebraciones litUrgicas, etc. 

II Los cambios con respecto a la comunidad se visualizan en el 
aumento de la parttcipacion comunitaria, por ejemplo, cuando se quiso 
desalojar a los habitantes de La alia del asentamiento personas del 
Movimiento fueron referentes" ( Sfntesis de entrevista N°3) 

Los niveles de Carreras Tecniccs y de Educaci6n de Adultos, 
consideran que el horario nocturno condiciona el trabajo con la 
comunidad, por ello creen conveniente una planificaci6n 
reestructurada con el fin de afianzar el vinculo escuela- comunidad. 

"el conocimiento previa que tenfa de la comunidad consistia en la 
situacion de pobreza y marqlnalidad, vlsuatizado a traves de un censo que se 
ejecuto con el personal, que trabajaria en la escuela a fines del aho 7.997, 
donde tambien se recaba informacion acerca de [as demandas de Capacitacion 
laborat de la Comunidad, profundizando dichos intereses en reuniones 
vecinales ( Sfntesis de entrevista N° 1) 

Los directivos coinciden en que la apertura hacia la 
comunidad esto en proceso, habiendo diferencias entre los niveles con 
respecto al trabajo comunitario. 

No obstante, se observa una mayor confianza y compromiso 
de los actores comunitarios con la instituci6n. 

fI La escuela esta medianamente abierta a la comunidad, las 
actividades que se realizan son de tipo liturqicas, celebrativas ... en algunos 
niveles el trabajo con tutores es mas directo y esta en proceso" ( Sintesis de 
Entrevista N ° 5). 
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Sfntesis slgnificativa de la lnserclen del Movimiento de Educacion 
Popular Integral Fe y Alegria en la comunidad de los barrios Ongay, 
Paloma de la Paz, Serantes, La Olla e lrupe. en el periodo 1997- 2001 
Corrientes. (Segun actores comunitarios e instftucionales) 

01	 A ES 
Caraeterlsticas de la 
comunidad deteetadas por 
los aetores: 
• Situaci6n de pobreza 
extrema y marginalidad. 
• Problemas relacionados a 
la educaci6n como: 
analfabetismo, deserci6n, 
repitencia , inaccesibilidad al 
sistema educativo. 
• Alcoholismo y violencia 
• Carencia de 
organizaciones comunitarias. 
• Existencia de "Ia cancha" 
como elemento vertebral de 
la vida comunitaria. 

• Reconocimiento de la 
inexistencia de 
organizaciones comunitarias 
formales. 

• Predominio de liderazgos 
politicos (punteros) que 
administran recursos, 
concentran decisiones, 
protagonizan las 
negociaciones para la 
inserci6n del Movimiento, 
dificultando la misma en un 
primer momento. 

• Grupos informales que 
manifiesta n disconformidad 
con la existencia de la
 
escuela.
 

* Recepci6n de las 
demandas comunitarias en la 
conformaci6n de las Carreras 

0: peES 

•	 Conocimientos mas 
precisos de niveles no 
indagados antes de la 
inserci6n: elementos 
culturales, idiosincrasia, 
procticos de 
supervivencia, entre 
otros. 

•	 Construcci6n de la 
escuela en el predio de 
" Ia concho". sin 
acuerdos previos con 
la comunidad, vivido 
desde esto como la 
usurpaci6n del lugar. 

• Proceso de toma de 
confianza hacia la 
instituci6n, a partir de la 
creaci6n del edificio. 

• Participaci6n de los 
padres en espacios 
ofrecidos por la escuela 

• Proceso de 
fortalecimiento del vinculo 
aetores comunitarios
aetores institucionales. 

• Consolidaci6n de las 
negociaciones con IIderes 
politicos, irnplicondolos en 
la inserci6n de la escuela ( 
en 1998 las c1ases se 
desarrollan en sus 
domicilios y en el de otros 
vecinos). 

• Peroido progresiva de 
la hegemonla partidaria 
en el barrio por parte de 
los punteros. 

• Extensi6n del servicio 
educativo: creaci6n de 
EGB3 
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Iecnicos 
• La demanda mas 

significativa: construcci6n del 
edificio escolar. 

• Pedido de creaci6n de 
una capilla por parte de los 
actores comunitarios. 

* Problemas relacionados a 
la educaci6n como: 
deserci6n, analfabetismo, 
repitencia, inaccesibilidad al 
sistema educativo formal, 
discriminaci6n en este ultimo 

• Inexistencia de 

• Espacio ffsico 
destinado a actividades 
recreativas, deportivas y 
culturales. 

------J 

*lncorporaci6n de los 
actores comunitarios al 
sistema educotivo. como 
sf tcrnbien su 
permanencia y 
contin uidad en el mismo. 

* Disminuci6n de la 
agresividad entre los 
alumnos y con los 
docentes. 

• Motivaci6n por 
aprender. 

• Proceso de 
valoraci6n comunitaria al 
factor educativo 

• Implicancias de las 
familias en la educaci6n 
de sus hijos y en algunos 
casos de los padres en el 
sistema educativo. 

• Actitudes por parte 
del alumno de mayor 
socializaci6n, 
comunicaci6n y respeto a 
las personas. 

• Mayor confianza 
hacia el servicio 
educativo de la 
instituci6n . 

• Perdida de poder de 
organizaciones comunitarias los liderazgos polfticos 
formales, protagonismo e hegem6nicos 
Ifderes politicos • Incipiente trabajo 

• Falta de sostenimiento en participativo con los 
el tiempo de las Comisiones actores comunitarios 
Vecinales, debido a la desde espacios ofrecidos 
dependencia polftico por la instituci6n. 
partidaria exterior a la • Concentraci6n de 
comunidad, es decir que esto actividades pastorales y 
ultima no tiene autonomfa desarticulaci6n con ______---L -"--'-_~_=.:.. ...::...:...c:;...::...:"'_'_'--_ '__'_....:.....;;;...;"..;,._ 
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-

organizacional basada en los 
intereses y necesidades de los 
vec inos 

• Debil trabajo comunitario 
a nivel participativo 

• Festejo comunitario del 
patrono del barrio y 
celebraciones religiosas 

urante el ana 
• Ensencnzc de catequesis 

y actividades recreativas par 
parte de vecinos a nlnos y 
j6venes de la comunidad 

agentes del barrio 
• Centralizaci6n de las 

actividades relacionadas 
con la catequesis 

B

B

B

Referencias 

Escuela Fe y Alegria 

O Paloma de la Paz 

O Ongay 

O Serantes 

BO La Olla 
Area geogr6fica y de influencia 
del Movimiento Fe y Alegria en 10 
ciudad de Corrientes. 

..
 
II
 
II
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Conclusio
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Contexto Comunitario 

LQS pobloclones contempladas en 10 zona de influencio de 10 
Escuela Fe y Alegria (Barrio Ongay, Paloma de la Paz, Serantes, La Olla e 
lrupe) comparten caracterfsticas similares pese a encontrarse cada cual 
en un area especffica y singular. 

Los terrenos habitacionales no son totalmente propicios para la 
urbonlzoclon: son asentamientos marginales no rentables por su 
condlclon de inundables. 

Se destaca la escasez de recursos propios accesibles a su 
[urlsdlccion. A esto se suma el fuerte sentido de pertenencia de cada 
uno de los sectores en su zona particular. 

La calidad de vida es precaria, puesto que carecen de los 
recursos boslcos para cubrir sus necesidades primarias. Ante esta 
situoclon la pobloclon desarrolla una forma de vlvir. cuyo eje consiste 
en la suoslstenclo con factores determinantes como: 

• EI empleo esporodico. concretado por 10 general en 
changas, ( construcclon. flete de carga de irocclon a sangre), empleos 
dornestlcos. cuentapropismo que implican un ingreso fnfimo e inestable 
en la mayorfa de los casos. 

Se destaca la presencia de menores que desarrollan venta de 
productos coseros. Iimpieza y cuidado de outornovlles. entre otras 
actividades. 

EI ingreso resultante es insuficiente, y repercute directamente 
en el deficit alimentario. Ya que generalmente las familias no logran por 
sf mismas contener este aspecto acuden a los comedores comunitarios. 

• La salud de la poblccion es precaria debido a la sltuoclon 
de pobreza y marginalidad, 10 que deriva en grandes porcentajes de 
personas afectadas por desnutrlclon. enfermedades parasitarias e 
infecciosas las cuales son escasamente tratadas por la falta de recursos 
sanitarios. 

• La calidad de las viviendas es diferenciada por los diversos 
materiales de las que eston construidas ( ladrillo, chapa de carton, 
materiales de desecho). Gran parte de elias poseen espacios reducidos. 
que propician situaciones de hacinamiento y promiscuidad. 

• EI acceso de la pobloclon apta para ser escolarizada era 
restringida antes de la lIegada de la escuela al barrio, debido a la 
distancia de las instituciones educativas sitas en zonas Iindantes. Otros 
factores que obstaculizan el acceso y permanencia en el sistema 
educativo formal son la falta de recursos econemlcos por parte de los 
destinatarios para solventar sus estudios (costo de transporte, materiales 
dldoctlcos). la exclusion y marginacion sufrida desde las escuelas por la 
condlcion de pobreza estructural de los educandos. 
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Debido a las tareas de subsistencia de nines. jovenes y adultos 
se evidencia dlsminuclon en el nivel educativo -en reloclon a otras 
poblaciones- por falta del estfmulo necesario de lnsfrurnentollzoclon. Se 
encuentran as! los analfabetos funcionales y los analfabetos con falta 
absoluta de escolaridad. 

Cabe destacar que desde los actores institucionales no se 
produjo un conocimiento comunitario integral, es decir no se lndoqo 
sobre los factores culturales, formas de vida de 10 comunidad, 
actividades productivas 0 de subsistencia. Los contactos previos con el 
barrio focalizaron sus esfuerzos en reloclon exclusiva a 10 educaci6n 
formal, cuestiones de lnteres por parte del Movimiento. 
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Con respecto 0 10 insercion... 

Las comunidades de los diferentes barrios no tuvieron la 
oportunidad de participar e integrarse activa y gradualmente al 
Movimiento Fe y Alegrfa en su fase de lnsercion. 

En un primer momento, en el ana 1997 ( previa al inicio de las 
actividades de la escuela) se realizaban reuniones con algunos vecinos 
de la comunidad. La convocatoria a las mismas eran parciales, puesto 
que solo participaban vecinos del entorno mas proximo de donde se 
ubicarfa la lnstituclon (que abarca los barrios Ongay, parte de Paloma 
de la Paz y parte del Serantes). 

Las reuniones mencionadas posefan una propuesta elaborada 
sobre la que los participantes tomaban decisiones con respecto a la 
oceptoclon 0 no de la misma, dejando entrever la ausencia de un 
proceso hlstortco- social que refleje los volores. expresiones culturales y 
experiencias para favorecer un intercambio enriquecedor. Por el 
contrario se ha mantenido la brecha cultural y la prevalencia del 
Movimiento Fe y Alegrfa en sus decisiones y acciones. 

La lnsercion se caracteriza por ser precipitodo en 10 que 
respecta a la obra en sf. no permitiendo un proceso social de 
oprendizc]e. trabajo y portlcipoclon conjunta con la comunidad, 
construida en el tiempo. 

Dicha insercion provoco sentlrnlentos de incredulidad, 
sensaciones de invasion, avasallamiento e lntrornlsion desde los actores 
comunitarios evldenciondose un alto grado de desconocimiento de las 
partes involucradas: de parte de la comunidad en 10 que es el 
Movimiento Fe y Alegrfa, los fines que persigue, la importancia de la 
portlclpcclon del barrio. Y desde el Movimiento el conocimiento se 
reduce parcialmente a los recursos comunitarios para formular 
"alianzas" que posibiliten la presencia y permanencia de Fe y Alegrfa en 
la zona. 

EI predio donde actualmente se levanta la escuela, era 
considerado como un bien comunitario, vale la pena observar que 
desde la historia del barrio ese espacio no fue destinado para la 
construcclon de viviendas, era mantenido sin cercos. acondicionado 
para el encuentro familiar y vecinaL cumpliendo la funclon de un sitio 
recreativo- cultural y deportivo de los habitantes del lugar, con una 
importancia relevante en su idiosincrasia y un arraigado sentido de 
pertenencia. 

Cuando la escuela es edificada en el lugar mencionado: 
cerca su perfmetro simbolizando la enolenoclon del bien comunitario. 
Esto manifiesta una tendencia de usurpcclon mas que de construcclon. 

Si bien la comunidad presenta un fuerte sentimiento de 
desconfianza hacia la lnstltuclon iniciando sus servicios educativos en 
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lugares atrpicos -como 10 son las casas de familias e instituciones 
religiosas de la zona- para el imaginario simb6lico (tanto de los 
pobladores como del personal de la escuela), esto permite el 
acercamiento del Movimiento en el ambito de la comunidad, ya que a 
partir de alii se empieza a tomar conocimiento de las formas de vida, 
cultura, expresiones populares, y problernotlcos del barrio. 

A partir de la construcci6n de la infraestructura edilicia, 
comienza un periodo de toma de confianza desde la comunidad hacia 
la instituci6n, la cual se alimenta con el correr del tiempo manifestada 
en: la mayor estrechez de los vinculos entre actores institucionales y 
actores comunitarios, la participaci6n de los padres en espacios 
proporcionados por la escuela y con la implicancia de algunos tutores 
en el sistema educativo formal. 

Los vecinos de la comunidad sintieron la propuesta ofrecida 
como algo que hist6ricamente han vivido y que son promesas polltlcos 
elaboradas desde 10 extern0, que nunca Ilegaron a efectivizarse. 
Adem6s se vela al Movimiento muy reladonado con el partido politico F -' 
que, en ese entonces, desempenaba la gesti6n del gobierno provincial. 

La comunidad identificaba a Fe y Alegria con la Figura del 
padre Chuco quien centraliz6 las expectativas de la comunidad, las 
gestiones de la obra y la informaci6n casi exclusiva sobre el avance de 
estes. 

Cabe destacar que en el barrio los punteros polltlcos. se 
constituyen como tales por un poder otorgado desde el gobierno local 
y recursos provenientes del mismo origen. Pero tienen la facultad de 
favorecer u obstaculizar cualquier proyecto que se refiera a la 
comunidad. Esta ultima no los siente representativos, 10 que evidencia la 
ausencia del ejercicio dernocrotlco y a la vez manifiesta una 
reproducci6n del sistema dominante. 

La vida comunitaria tiene como manera de subsistencia el 
hist6rico asistencialismo proveniente de una esfera publica con una 
polltico que no promueve la participaci6n activa de las bases, sino mas 
bien trata de mantenerlas "inmovilizadas" y "dependientes" para 
reforzar el poder polItico obtenido y su consecuente status quo. 

En este sentido Fe y AlegrIa se relacion6 con personas y/0 
entidades que tenlan capacidad de proveer recursos materiales (utlles 
escolares, mobiliarios, ropes. comestibles) destinados a la poblaci6n 
barrial mencionada, que repercute en una concepci6n y corccter 
asistencialista y c1ientelar. 
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Cambios a partir de la presencia de Fe y Alegria 

En relaci6n a la educaci6n. 

Desde este punto de vista los, actores reconocen la 
importancia de la educaci6n totalmente gratuita que brinda el 
Movimiento Fe y Alegrfa y el acceso a ella, no solamente por 10 antes 
mencionado, sino tornblen por la no discriminaci6n en 10 que respecta a 
la condici6n de pobreza estructural que sufrfan en otros escuelas. 

La instituci6n es valorada por los vecinos , no solo por su 
proximidad sino tornblen por considerar que brinda al barrio una 
alternativa volido para ocupar provechosamente y en pos del 
desarrollo humano y social "el excesivo tiempo Iibre" que posefan los 
nlnos. j6venes y adultos antes de su Ilegada. Tal es asf que, los actores 
comunitarios reconocen la disminuci6n de problemotlcos sociales como 
ser chicos en las calle, violencia y adicciones. 

Muchos adultos y adolescentes culminaron sus estudios boslcos 
y tornblen tienen la posibilidad de capacitarse en oficio lo que les 
permite -en ocasiones- desernpenorse en el mercado de trabajo. 

Actualmente la mayorfa de los nines en edad escolar se 
incluyen en el sistema educativo formal decreciendo 
considerablemente el nivel de analfabetismo en la zona. 

Las personas del barrio eston de acuerdo con la ensenanza de 
la escuela y la califican de superior por tener materias como ingles y 
computaci6n. 

Otro aspecto a destacar, es la contenci6n y disposici6n de 
ovuoo. sentida por los vecinos del barrio por parte del personal de la 
instituci6n. 

EI establecimiento del movimiento en la comunidad provoca 
una mayor valoraci6n de la educaci6n por los efectos que observan 
{anteriormente descriptos } 10 que motiva a que tutores y vecinos 
apoyen a la acci6n educativa y busque solidarizarse en las necesidades 
de la escuela permitiendo su desarrollo personal y comunitario. 

En relaci6n a la participaci6n y organizaci6n de la comunidad 

Las fuerzas existentes en la comunidad no encontraron en el 
Movimiento, apoyo para contlnuor su desarrollo, sino que mas bien a 
generado un sentimiento de despojo y frustraci6n al concentrar este 
actividades que les eran propias. Por ejemplo la catequesis, que hace 
16 enos funcionaba en la casa de la familia XX. Sin que medie consulta 
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o portlclpoclon alguna se troslodo al edificio escolar. Lo que derive en el 
cese de otras actividades barriales como la Fiesta del Patrono de la 
comunidad "San Martin de Porres", las Fiestas del 010 del Nino y de 10 
Familia. 

Es aSI que las acciones en relaci6n a la Evonqellzocion y a la 
familia, pasaron a tener como centro la escuela. 

Por otra parte, hay tutores que estan conformes con el servicio 
del comedor que tiene el establecimiento educativo. Estos recursos 
exist/an en la comunidad, distribuidos en tres casas de familias desde un 
tiempo considerable hasta su ubicaci6n en la lnstituclon. 
Consecuentemente esta ultima absorbe la mana de obra de la 
pobloclon que trabaja en Programas Sociales subsidiados por el Estado. 

Se observa que esta politico de sumar recursos 
indiscriminadamente a la instituci6n, refuerza su intervenci6n asistencial. 
Adernos de dejar de lado los instrumentos ffsicos, materiales y humanos 
para administrar esos recursos. Esto no favorece la autogestion 
comunitaria, entendida como la tormccton de hombres y mujeres 
concientes de sus potencialidades y de la realidad que los rodeo. 
agentes de cambios y protagonistas de su propio desarrollo. 

La comunidad relaciona estrechamente el concepto de 
autoridad con la persona que 10 detenta, esto se debe al personalismo 
que nlstorlcornenre han vivido en niveles locales. Lo que queda 
demostrado en el reconocimiento de la apertura de espacios de 
porticipoclon destinados a los padres de los alumnos por parte de la 
Directora J. 

Es aSI que en el ana 2001 se evidencia un incipiente desarrollo 
del trabajo a nivel comunitario con la "Cornlsion de Padres", constituida 
por tutores delegados elegidos democrotlcornente. de todos los enos 
pertenecientes al Nivel Inicial y al Nivel EGB. 

En estas reuniones quincenales, se dialoga sobre las 
necesidades de la escuela. la importancia de la portlclpoclon de 
tutores y vecinos, generandose actividades que permitan la experiencia 
de orqonlzoclon comunitaria. 

La participaci6n no es total, los actores comunitarios 
cansideran que el barrio es resistente a los cornblos. por ella las 
dificultades de integraci6n entre los vecinos para la orqonlzocion. Pero 
hay un grupo estable con alto grade de compromiso y valoraci6n de 
estos espacios. 

En los barrios mas distantes, como La Olla e lrupe. no hay 
repercusi6n alguna de trabajo comunitario realizado conjuntamente 
con el Movimiento Fe y Alegrfa. Los vecinos atribuyen esto a la distancia 
geografica existentes entre estos barrios y el edificio escolar. 

Para la pobloclon juvenil, hay grupos religiosos que hacen una 
labor de Evangelizaci6n muy importante, atendiendo a los adolescentes 
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del barrio. Se destaca que algunos j6venes manifiestan su agresi6n a 10 
escuela provocando roturas y deteriorando de distintas maneras el 
edificio conde funciona 10 escuela. Esto es una problem6tica sentida 
poria mayoria de los vecinos. 

Durante 10 inserci6n el Movimiento toma dos lineas 
predominantes. las cuales son: 10 educativo formal y 10 religioso
pastoral. dando poco relevancia 01 aspecto comunitario 10 que se 
traduce en una ausencia del trabajo con los actores barriales . 

Tanto los actores comunitarios como los de 10 instituci6n 
coinciden en que los cornblos tienen que vel' mas con 10 educaci6n 
formal y con 10 religioso definiendo 01 vinculo escuela- comunidad 
como en situaci6n en proceso de operturo. siendo una de las 
Iimitaciones 10 carencia de 10 formaci6n en Educaci6n Popular del 
personal del establecimiento. 

Centro 
Ongay. 
Corrientes. 
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