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EJE DEL CONGRESO N°1: Educación inclusiva, equitativa y saludable

Presentación

Las trayectorias educativas de las personas son caminos lisos y veloces como autopistas
para algunos pocos, con más curvas, desvíos y pendientes empinadas para otros… y las
hay atravesadas por ríos que interrumpen la marcha.

El cauce de esos ríos puede ser impredecible. A veces, las corrientes son más fuertes de lo
esperado y hacen difícil timonear los botes. Otras, parecieran tan apacibles que invitan a
cruzar a nado. Y en otras tantas, no importa demasiado el caudal de agua sino el medio que
se consigue para cruzar.

En muchos casos, cuando ese río cruza la trayectoria educativa obligatoria casi sobre el
final del largo recorrido, quien queda en una orilla mirando hacia el otro lado piensa lo cerca
que se está, hace planes sobre cómo llegar pero se da cuenta que lo único que tiene es una
tabla de madera, una cucharita para remar… y encima viene la creciente!

Aunque se intuya que animarse a cruzar es conseguir el título secundario y con él llegar a la
otra orilla donde esperan más caminos, oportunidades distintas y mejores, el cruce se
posterga.

Al fin y al cabo, las orillas solo están tan separadas como el tiempo (y esfuerzo) que te tome
cruzar. El tiempo es relativo, como decía Einstein, pero seguro que una lancha te acercará
más rápido que una balsa de ramas… ¿y si habría un puente?
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Los pilares del puente

La Secretaría de Educación de Rafaela trabaja desde hace años para construir un puente
que facilite cruzar el río. Ese puente tiene pilares sólidos: la convicción -acompañada de
acciones- de un Estado presente que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a
la educación y la determinación de acompañar, también, las distintas trayectorias educativas
de calidad y promover el egreso del sistema educativo.
Si bien toda la educación obligatoria en nuestra localidad es responsabilidad del Ministerio
de Educación de la provincia, desde el gobierno local se vienen generando numerosas
políticas educativas en un marco de acompañamiento, complementación y potenciación de
las acciones ministeriales. Entre ellas:

- Los jardines municipales, que llevan más de 40 años en el cuidado y la educación
integral de la primera infancia.

- El Programa Bicentenario de Inclusión Educativa, que acompaña en 5 centros
barriales a estudiantes de los sectores más vulnerables en el ingreso y los primeros
años de su secundario desde hace 13 años, con la efectivización de la
obligatoriedad de ese nivel.

- El aporte de recursos directos a estudiantes y docentes, que incluye la gestión de
boleto educativo gratuito urbano y rural, y de un Fondo Becario Municipal que llega
anualmente a unos 1500 estudiantes de todos los niveles y modalidades.

Los de esta orilla: ¿para quiénes construimos el puente?

Los datos recabados por ICEDeL (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo
Local) en su Relevamiento Socioeconómico de Rafaela 2017, dieron cuenta que el 53% de
la población desocupada no tenía la educación secundaria completa. Y en ese grupo eran
mayoría quienes tenían menos de 25 años y las mujeres.

Por otra parte, aparecía un dato relevante en las últimas tres ediciones de la encuesta que
se realiza a estudiantes del último curso de secundario y su seguimiento: Se mantenía
constante alrededor del 20%, el número de jóvenes que, a un año de terminar de cursar ese
nivel, manifestaban no haber cumplido sus expectativas de trabajar o continuar estudios
superiores por adeudar materias, es decir, por no tener el título secundario.

Las personas que habían terminado de cursar el secundario y adeudaban materias
engrosaban las listas de desempleo o empleo precarizado en la ciudad. Contar con ese
título en un mundo de trabajo cada vez más especializado, se volvió un piso de contratación
para el mercado laboral y por otra parte, un pasaporte a la importante oferta de carreras
terciarias y universitarias de la ciudad.

Este grupo no estaba considerado dentro de ningún programa provincial o municipal y si
bien el programa nacional FinES abordaba esta problemática, algunas características de su
difusión e implementación en el territorio no cubrían las necesidades de los destinatarios,
teniendo resultados ineficientes.
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Resumiendo, el escenario incluye un mercado laboral local demandante, una oferta
educativa de nivel superior inalcanzable para algunos, un sistema educativo que no lograba
recuperar esos y esas estudiantes que no finalizaban y un grupo de la población que, sin
necesitar una importante inversión de tiempo y recursos para finalizar sus estudios, aún no
lo hacía por diferentes causas, provocando que las oportunidades de empleabilidad y
capacitación fueran escasas o de baja calidad.

¿A dónde nos lleva el puente?

El objetivo principal que nos propusimos fue acompañar el egreso exitoso del sistema
educativo obligatorio de personas jóvenes y adultas que culminaron su cursado pero
continúan sin su título secundario por adeudar materias.

Como esos carteles en la ruta que nos anticipan destinos importantes (aunque lejanos),
este puente nos tenía que llevar necesariamente a:

- Garantizar el derecho a la Educación de la ciudadanía de Rafaela.
- Mejorar la empleabilidad de quienes no cuentan con su título secundario.
- Ampliar las oportunidades de acceso a estudios terciarios y universitarios.

Los tramos importantes que conformarían el puente serían:
- Asesorar a los posibles beneficiarios y beneficiarias sobre las oportunidades y

requisitos para finalizar la escuela secundaria;
- Revincular a cada participante con el ámbito académico (su escuela de origen);
- Acompañar en la preparación de materias a las y los inscriptos en el programa para

que se presenten en las mesas de exámenes y finalmente puedan egresar.

Diseñando el puente

Equipos de las secretarías de Producción y Empleo, y de Educación se pusieron a planificar
este nuevo programa en abril de 2018, con el desafío de tener a los primeros participantes
cruzando el puente para las próximas mesas de exámenes de julio de ese año.

Surge así el programa “Seguila”. Los actores que lo llevan adelante son:

- Una coordinadora, que recibe a los interesados en el programa y a partir de
entrevistas individuales verifica la posibilidad de ser parte del mismo, asesora en los
primeros pasos de revinculación con su escuela de origen y en el armado de un
primer cronograma personalizado y realista según las próximas mesas de examen,
las necesidades y disponibilidad del estudiante, y los recursos del programa. Luego
los deriva al equipo de tutores para el acompañamiento individual.

- Un equipo de 6 tutores, quienes se distribuyen la orientación de estudiantes según
las escuelas de origen, facilitando así un vínculo fluido con las distintas escuelas
secundarias de la ciudad o la región. Los tutores acuerdan con cada estudiante su
trayectoria en el programa, les ayudan a priorizar materias, a organizar tiempos, a
planificar ese egreso tan ansiado. Comunican las fechas de inscripción de las
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escuelas para las mesas de exámenes y arman el cronograma de las clases de
apoyo de cada materia que deben preparar. También son los que están atentos,
insistiendo y sosteniendo cuando las fuerzas flaquean, cuando las cuestiones
personales o laborales se vuelven obstáculos en el camino.

- Un equipo de docentes de las diferentes disciplinas, que son los que ponen el
cuerpo, la experiencia y la paciencia para reconstruir carpetas, priorizar contenidos
de los programas, orientar en las estrategias de estudio más adecuadas que se
adapten a estos estudiantes que llegan después de tiempo sin ejercitarlas y muchas
veces con prejuicios o experiencias negativas anteriores. Según la cantidad de
estudiantes y las especialidades requeridas trabajan entre 20 y 30 docentes por
etapa.

Una importante particularidad de esta línea de acción es la flexibilidad de horarios en los
que se pueden llevar a cabo esas clases de apoyo, ya que se tiene en consideración la
rutina diaria del estudiante (responsabilidades familiares, laborales, etc) y la disponibilidad
de los docentes, incluso llegaron a ser ”rotativos”, siguiendo horarios laborales que tenían
esa modalidad.

En cuanto al lugar para desarrollar las clases, se privilegió concentrarlas en un espacio
municipal céntrico, equidistante de los extremos de la ciudad y con las mejores condiciones
de infraestructura posibles. Queríamos que quienes tomaran la decisión de “cruzar” este
puente se sientan bien recibidos.

Visibilizando el puente

Las inscripciones para acceder al programa están abiertas todo el año y pueden realizarse
de manera presencial, telefónica o a través de las redes sociales de la Secretaría de
Educación.

Desde el inicio uno de los desafíos importantes era la estrategia de comunicación para que
las y los posibles beneficiarios conozcan la existencia de este programa.

Se planificaron partes de prensa, publicaciones en redes sociales y un lanzamiento oficial
con autoridades y socios claves como escuelas, universidades, la Regional de Educación.
Sorpresivamente el evento se llenó de interesados en la propuesta y habilitamos ahí mismo
una mesa de inscripción.

A medida que fue avanzando el programa, se encontraron formas más efectivas de
comunicarlo: durante el seguimiento de la encuesta de estudiantes secundarios (la que
proporcionó datos para iniciar el programa), la recomendación desde las escuelas
secundarias a quienes se acercan a rendir sus materias y también gestionamos que
universidades e institutos superiores de la ciudad lo difundan entre sus ingresantes que
tienen pendiente el título.

Sin embargo, aunque esas estrategias producen un gran caudal de interesados,
descubrimos que la mejor fórmula comunicativa era el boca a boca y la experiencia de
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aquellos que participan del programa e incentivan a quienes que no están completamente
seguros de sumarse.
Es así que luego de cada período de exámenes realizamos un Encuentro de Egresados
para celebrar los logros obtenidos, pero también para compartir las dificultades
encontradas, lo que significó el acompañamiento y lo que representa el título de ahí en
adelante, con los proyectos que ya vislumbran.

Ya en la otra orilla…

En los cuatro años que lleva el programa fueron más de 1000 personas acompañadas… y
exactamente 396 obtuvieron su título secundario después de rendir 1, 2, 3 o hasta 10
materias acompañados por el programa.

El acompañamiento se virtualizó en los tiempos del aislamiento más estricto de la pandemia
y ahí todas las herramientas disponibles fueron válidas a la hora de las consultas y el
acompañamiento: videollamadas, audios, videos de explicaciones y fotos de ejercicios
enviados por Whatsapp o mail.

Muchas personas que hoy viven y trabajan en Rafaela se acercaron a prepararse para
rendir las últimas materias en escuelas de otras localidades y otras provincias. Y también
rafaelinas y rafaelinos que están por el mundo se enteraron del programa por amigos y
familia, y aprovecharon las herramientas virtuales para que los orientemos a terminar su
secundario en nuestras escuelas.

Las edades de estos egresados fueron de los 19 a los 60 años y los motivos por los que no
habían cerrado esa etapa eran muchos. Los más recurrentes en las mujeres: el ser madres
y las tareas de cuidado con otros integrantes de la familia. Entre los varones, empezar a
trabajar y con el tiempo formar una familia. En todos, una vez que pasaban un par de años
no sabían por dónde empezar, en qué fecha se rendía, no tenían ya las carpetas: una
sensación general de que solos no podrían lograrlo.

¿Y cuáles fueron las razones que los hicieron animarse? Conseguir trabajo o una mejora
laboral, matricularse o registrarse en algún oficio específico, posibilidad de iniciar un estudio
superior o universitario, saldar una deuda pendiente con ellos mismos o con sus padres, dar
el ejemplo a sus hijas e hijos.

Refuerzos extras para el puente

En este programa, los principales socios estratégicos son las escuelas secundarias. Del
vínculo con ellas depende que cada estudiante pueda recuperar programas y
documentación necesaria para anotarse y rendir las materias que adeuda desde hace años,
estar informados y actualizados de fechas de inscripciones y mesas de exámenes, realizar
consultas puntuales a docentes sobre los contenidos y formatos de evaluación. La
Delegación Regional del Ministerio de Educación, representante del Ministerio en el
territorio, es un importante auxiliar en esta relación, interviniendo cuando se hace necesario.

5



Un equipo de Promotores Educativos de la Secretaría de Educación realiza visitas
informativas a otros espacios municipales, pero también a instituciones de la sociedad civil,
como clubes, sindicatos y empresas. En el repertorio de programas ofrecidos allí se
encuentra el Programa Seguila, volviendo a estos espacios externos a la gestión pública
nuestros más recientes socios, creando estrategias que motivan la participación y
continuidad de sus integrantes o empleados en el programa.

La articulación también se activa internamente con otros programas municipales, tanto de la
Secretaría de Educación como otras áreas. Cuando los interesados que se acercan
buscando el Programa Seguila no cumplen los requisitos necesarios por tener incompleto
su cursado, se lo asesora y acompaña con otros programas para completar su trayectoria
educativa. Si manifiestan interés en la búsqueda de empleo se lo vincula con ese área,
también si se detecta algún tipo de vulneración de derechos, con los equipos de Desarrollo
Humano.

Desvíos inesperados y más puentes en construcción

La demanda de asesoramiento específico y personalizado según la situación de cada uno
de los interesados en terminar su secundaria que fueron acercándose a nuestra Secretaría
hizo que sea necesario conformar un equipo de “promotores educativos” que concentre
toda la información actualizada de la oferta educativa local y los programas de todos los
niveles del estado que permiten sostener y culminar las trayectorias educativas, sea cual
sea el nivel.

Entre los casos más vulnerables que se acercaban por asesoramiento se encontraban los
de adolescentes y jóvenes madres, para quienes la maternidad y las responsabilidades que
ésta demanda ponían en riesgo la continuidad de su trayectoria educativa. Después de
estimar la cantidad aproximada de casos similares mediante un relevamiento en las
escuelas secundarias de la ciudad, se crea en 2019 el programa Seguila Igual para
acompañar estas estudiantes. Por derivación de las escuelas o de equipos sociales
territoriales se acompaña a adolescentes y jóvenes que estén cursando sus estudios
secundarios mediante distintas líneas de beneficios: cupos para sus hijos e hijas en los
jardines municipales durante el horario del cursado, becas, apoyo académico adaptado a
sus posibilidades (en espacios cercanos a sus domicilios a los que pueden concurrir con
sus hijos) y talleres sobre temas como crianza, salud, oportunidades de estudio y empleo,
derechos, prevención de violencias y más.

Como mencionamos, muchos de los interesados en terminar sus estudios, no cumplían los
requisitos del Seguila porque necesitaban terminar de cursar uno o varios años. Otros
estaban efectivamente cursando, pero con muchas dificultades académicas o técnicas,
cuando la modalidad incluía instancias virtuales. Es así que poco a poco se crearon
espacios de acompañamiento educativo para jóvenes y adultos en espacios muy
diversos de la ciudad: sedes vecinales, centros tecnológicos barriales, centros culturales
autogestivos y sindicatos entre otros. Dos coordinadoras y un equipo de más de 10
docentes trabajan en esta línea actualmente, adaptando las clases, horarios y estrategias a
este público especial.
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Foto panorámica del puente y el paisaje

La inmediata aceptación y demanda constante de inscripciones para el Programa Seguila la
explicamos a partir de la certeza de la evidencia estadística que le dio origen y el nivel de
reconocimiento entre la población de sus estrategias y resultados.

Lo más valorado por los participantes es el acompañamiento intensivo y personalizado de
tutores y docentes, y la flexibilidad en horarios y formatos de las clases. Sin estas
condiciones, terminar la escuela se percibía demasiado lejos de las posibilidades reales de
estas personas y quedaba por fuera de la lista de prioridades en su vida, extendiéndose
esta situación a lo largo de años, décadas en algunos casos. Esto se evidenció en la
inesperada heterogeneidad de edades de los participantes del programa (19 a 60 años, si
bien son más numerosos los menores de 30)

Luego de cada etapa de exámenes se realiza un análisis de los resultados cuantitativos y
también cualitativos, a partir de lo recabado entre participantes y el equipo de trabajo. En
función de esos resultados se fueron haciendo ajustes de las estrategias empleadas, como
por ejemplo contar con un archivo organizado de programas de exámenes de todas las
materias de las escuelas locales, potenciar el material bibliográfico de la Biblioteca Pública
Municipal necesario para la consulta del equipo docente y los estudiantes, implementar
actas compromiso de los participantes en el ingreso al programa, rotar los tutores y
docentes con otros programas municipales, de acuerdo a sus habilidades de interacción con
estudiantes adultos.

Si bien la cantidad de egresados es bastante menor a la de las personas acompañadas,
entendemos que esto es una consecuencia natural de la complejidad de la vida adulta que
atraviesan nuestros participantes (familia, trabajo, temas de salud y una pandemia en el
medio), que provoca distintos ritmos, pausas e interrupciones en el proceso.

El caudal de consultas y el tenor de las valoraciones de quienes han participado del
programa, nos muestran que no solo es una propuesta requerida sino también muy bien
conceptuada y ya instalada en el imaginario de la ciudad. Y especialmente en los
testimonios de los egresados y egresadas, cuando nos cuentan que volvieron a confiar en sí
mismos, que se sienten capaces de encarar otras capacitaciones, incluso estudios
superiores, cuando vuelven a decirnos que ahora consiguieron un trabajo mejor, cuando el
título no fue un punto de llegada sino de partida a otras rutas… ahí nos convencemos que el
nombre que elegimos para este “puente” fue el correcto… “Seguila”, el estado local te
acompaña.
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