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Los espacios rurales han sido considerados tradicionalmente como "espacios iletra
dos", tanto desde el sentido comun, como en el ambito educativo. En el discurso 
de los docentes es frecuente encontrar explicaciones acerca de las dificultades y el 
fracaso escolar de los niii.os rurales, que tendrian que ver con la nula o escasa esco
larizacion de los integrantes de la famili a y la inexistencia de materiales de lectura y 
escritura en el espacio domestico. Pero esta ausencia no es reconocida simplemente 
como un problema educativo, sino que el analfabetismo se presenta al mismo tiem
po como sintoma y causa de la pobreza y se le relaciona con innumerables padeci
mientos de la gente de! cam po. 

Este capitulo se centra precisamente en estas cuestiones, y examina como se con
cibe a los analfabetos rural.es y la relacion entre analfabetisrno y pobreza. Para ello, 
parto de la presentacion de una nota periodistica en la que se liga directamente "la 
pobreza educativa" de las familias campesinas con el desalojo de sus tierras. 

En el diario La Voz del Interior, de la ciudad de Cordoba, Argentina, el 6 de febrero 
de 2004, se publico un articulo titulado "El norte sufre la falta de educacion"2 en el 
que se hace referencia a los "altos niveles de analfabetismo y escaso nivel de escola
ridad" que se observan en el norte de la provincia de Cordoba. Esta problematica 
educativa se introduce a partir de la situacion de desalojo de las tierras ocupadas por 
una anciana, dona Ramonita Bustamante, a quien se presenta como "ignorante" y 
desprovista de los conocimientos necesarios para evitar la perdida de su predio. 

La autora de la nota aborda la cuestion de lo que denomina "pobreza social 
y educativa" y lo hace desde perspectivas que ignoran la complejidad de estas 
problematicas. Sus planteamientos remiten a determinadas maneras de entender 
el analfabetismo ya las personas que "no manejan", al menos en apariencia, la 
lectura y la escritura. Esta implicito, ademas, un enfoque desde el que se aborda 
el acceso a la cultura escrita que lo presen ta como un defici,t y una di.ficultad individua~ 
desconociendo su caracter social y politico. 

Desde la perspectiva en la que trabajo, en cambio, la l.ectura y la escritura son visua
lizadas como practicas soci,al.es, contextualizadas e implicadas en relaci,ones soci,a!.esy que 
no pueden reducirse a habilidades tecnicas y personales. 

El analisis de las condici,ones soci,al.es permite comprender en que medida las fa-

' Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofia y Humanidades y Centro de £studios Avanza
dos. Universidad Nacional de Cordoba, Argentina. 

• La nota completa puede verse en <http://www.lavoz.corn.ar/ 2004/ 0206/ uM/ index.htrn>. 
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milias rurales utilizan y se apropian de recursos y usos respecto a la cultura escrita. 
Esto plantea de inmediato la necesidad de proponer herramientas conceptuales y 
procedimientos analiticos para entender e tas condicione ociales y c6mo aproxi
marnos a ellas. En este capftulo tambien presentamos una manera de abordar estas 
cuestiones. 

RAMONITA Y LA "J>OBREZA EDUCATIVA" EN EL ORTE CORDOBES 

En el articulo "El norte sufre la falta de educaci6n ", que fue publicado en el diario 
mas prestigioso y de mayor tirada de la provincia de Cordoba, se presenta a los de
partamentos de Rio Seco y Tulumba como "enclaves de ignorancia" y se introducen 
las referencias a esta situaci6n a partir de la menci6n del "caso de dona Ramonita 
Bustamante". La nota comienza planteando: 

Aunque se trata de areas de escasa densidad demografica, el analfabetismo y la poca instruc

ci6n de los pobladores de! norte y noroeste de Cordoba son el trasfondo de una realidad que 

atrajo la atenci6n publica a partir del desalojo de "Ramonita" Bustamante. La anciana de la 

zona rural de Sebastian Elcano no sabe leer ni escribir; puede estampar una firma, pero su 

escasa preparaci6n le impide comprender las razones legales expuestas en las notificaciones 

y tomar los recaudos necesarios. o e e lla la unica ignorante. Las personas de su entorno 

tampoco estaban en condiciones de advertirle que le iban a quitar la vivienda. 

Como vemos, la periodista plan tea ingenuamente que si Ramona, su familia y sus 
vecinos supieran leer, la senora no habria sido despojada de sus tierras. En la nota se 
liga el "analfabetismo" y la supuesta ignorancia acerca de! valor de los documentos 
escritos con la imposibilidad de resolver la situaci6n de precariedad de los titulos de 
tenencia de la tierra, desconociendo los multiples y complejos factores que intervie
nen en este tipo de situaciones y que no se limitan a cuestiones educativas. 

La senora fue expulsada de su casa y de su campo porque, como plantearemos, 
existen razones estructurales y polftica que hicieron posible el despojo, y no debido 
al inexistente o precario manejo del codigo escrito de estos pobladores rurales. 

El desalojo de la familia Bustamante ha sido considerado en diferentes denun
cias sabre la "expropiacion de tierras" que se producen en la provincia de Cordoba. 
Segun presentaciones de! Movimiento Campesino de Cordoba y un Informe de 
la Defensoria de! Pueblo de la acion de! 30/ 09/ 2006,3 este se6a solo uno de los 
muchos casos ocurridos en los ultimas anos, en diferentes parajes de los departa
mentos de Rio Seco, Tulumba, Ischilin, Cruz del Eje, Minas, Pacho, San Alberto y 
San Javier, en la provincia de Cordoba. 

' El informe se incorpora a la actuaci6n N° 3084/ 06 y constituye una pane de la investigaci6n general 
sobre "Uso sustentable de la tierra" que se lleva adelante en la actuaci6n ° 6062/ 03 de la Defenso1ia de! 
Pueblo de la aci6n . El informe puede consultarse en la pagina web: <www.defensor.gov. ar>. 
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Al vincular el desalojo de dona Ramonita con su "pobreza educativa", la perio
dista ignora, o pasa por alto , que las situaciones de expropiacion de tierras se re
lacionan con las transformaciones de la estructura agraria de la region, el avance 
de grandes explotaciones de tipo capitalista a partir de la extension de la siembra 
directa de soja y la consiguiente valorizacion de tierras que hasta hace poco tiempo 
eran consideradas "improductivas". 

Se observa en esta region norte ( ) y noroeste (NO) un proceso de concentra
cion en la superficie que se da a partir de! estrato de las 2 500 hectareas y un mayor 
incremen to (84%) en el ran go de 5 000 a 10 000 hectareas. De man era correlativa e 
inversa, las superficies menores de 25 hectareas, dedicadas a la ganaderia extensiva 
con uso "libre" del monte, disminuyeron en numero de establecimientos y superfi
cie en un 50% (Hocsman y Preda, 2005) .4 

Se trata de una zona por cuyas condiciones agroecologicas historicamente ha 
sido marginal para la produccion agricola y donde, consecuentemente, el valor co
mercial de la tierra ha sido muy bajo. Debido al reciente avance de la frontera agro
pecuaria, esas tierras comienzan a ser requeridas para la produccion capitalista, lo 
que ha generado nuevos conflictos con relacion a la titularidad. La disputa se pre
senta porque las familias campesinas ejercen la posesion por sucesivas generaciones 
sin el dominio legal y sin la documentacion comprobatoria correspondiente. Segun 
estudios realizados recientemente, mas del 70% de los poseedores no tienen titulos 
de los inmuebles donde viven, lo que los coloca en una situacion de gran vulnera
bilidad, yen cierto riesgo de perder las tierras que habitan yen las que producen 
desde hace varias generaciones (Romano, 2006). 

En los ultimos anos se ha extendido la denuncia de usurpaci6n, efectuada por 
empresarios, inversionistas y especuladores del mercado inmobiliario, lo que impli
ca la criminalizacion y judicializacion en la que intervienen diferentes dispositivos 
del Estado. Aquellos presentan documentos aparentemente avalados desde alguna 
instancia de la administraci6n estatal, intentando desalojar a los campesinos con 
apoyo de la fuerza publica y mediante e l uso de trascabos que destruyen viviendas, 
corrales y alambrados. 

Podemos preguntarnos si con una mayor "inclusion educativa", podria haberse 
evitado la situacion de desalojo o se habrian mejorado las condiciones de pobreza 
de los pobladores. Una respuesta afirmativa implicaria ignorar la complej idad de la 
situacion, las causas estructurales del conflicto por la tierra; los multiples intereses 
puestos enjuego yen los que convergen sectores dominantes pertenecientes al po
der economico, jurfd ico y politico. 

Aparentemente se alude a consecuencias sociales de la nula o baja escolaridad. 
Pero la argumentacion que se presenta en el articulo solo oculta las causas estruc
turales de esta situacion educativa; ignora las causas economicas de la pobreza y las 
causas estructurales de la situacion de vulnerabilidad de campesinos como Ramo-

• Respecto a las transformaciones de la estructura agraria, el avance de las grandes explotaciones 
capitalistas y el proceso de "descarnpesinizaci6n" del departamento Tulumba, donde se ubica el paraje 
Las Maravillas en e l que vive Ramona, vease Cragnolino (2001). 
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nita, y convierte el desalojo de la anciana en un problema individual, que podria 
haberse superado si ella y sus allegados hubieran contado con mayores niveles de 
instrucci6n. Asf presentada, la causa de! problema es la falta de educaci6n; la po
breza y el desalojo son culpa del campesino que nunca ha ido a la escuela ni se ha 
alfabetizado. En el articulo ademas se da por supuesto que estas familias campesinas 
desconocen el valor de la documentaci6n escrita y seii.alan "su incapacidad para 
comprender las razones legales y tomar los recaudos necesarios". 

Esto es una falacia o implica, cuando menos, ignorancia de parte de la periodista. 
En el momento en que la maquinaria pesada entraba a su terreno, el hijo de Ra
monita, Orlando Bustamante, estaba realizando los tramites para registrarse como 
poseedor de las tierras en el marco de la ley provincial 9.100 y el amparo de la Ley 
de Posesi6n Veinteii.al que preve el C6digo Civil en el articulo 2.468. La familia 
Bustamante conoda sus derechos sobre la tierra y estaba dispuesta a reclamarla. La 
imposibilidad de resolver la situaci6n de precariedad de los titulos de tenencia de 
la tierra no tendria que ver con una supuesta "ignorancia" acerca del contenido y 
el valor de los documentos escritos, sino con las dificultades objetivas de concretar 
los tramites, dadas las trabas burocraticas y econ6micas que supone la legislaci6n 
dominial y que ha sido denunciada por las organizaciones campesinas. 

En situaci6n similar se encontrarian numerosas familias del norte y noroeste cor
dobes, ya que en los ultimos aii.os se han presentado mas de doscientas solicitudes 
de registro, que no habian sido resueltas por la autoridades competentes a pesar de 
que la ley preve un presupuesto para realizar las mensuras pertinentes. 

Estas familias campesinas hicieron frente a la orden de desalojo y a los citato
rios de! juzgado, presentaron argumentos para defender su legftima posesi6n de 
la tierra y efectuaron tramites. Conservaban algunos documentos que usaron para 
demostrar que ellos eran los verdaderos dueii.os. 

Podemos plan tear entonces que reconodan la importancia y el valor de la lengua 
escrita para los asuntos legales. No desconodan que la escritura y los documentos 
escritos son un instrumento de poder y pueden ser usados como un medio para 
engaii.arlos y perjudicarlos. Admiten que, en ciertas circunstancias, es necesario re
currir a terceros que tienen conocimientos especializados sobre los documentos, 
como son los abogados, los profesionistas dedicados a leer, escribir, interpretar y 
defender este tipo de documentos. 

Ademas, en algunas ocasiones, han hecho un uso estrategico de la "condici6n de 
analfabeto", para conseguir ciertas "ayudas" o "beneficios" de politicas sociales foca
lizadas. Me refiero por ejemplo al reclamo y la obtenci6n de subsidios monetarios 
como beneficiarios de un plan asistencial5 dirigido a los jefes de hogares desemplea-

5 Se trata del "Plan Jefes y Jefas de Hagar", y "Plan Familia par la reinserci6n social", que parten 
de] reconocimiento de las carencias de sus beneficiarios, y aborda especificamente las problemas de 
la "vulnerabilidad" e "incapacidad" de determinados grupos sociales de hacer frente a su sobrevivencia 
debido a la ausencia de ingresos estables y regulares. Comparte caracteristicas comunes al programa 
Balsa Familia de Brasil, Bono de Desarrollo Humana de Ecuador, Oportunidades de Mexico, y Chile 
Solidario de Chile. 
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dos, a cambio de la insercion o reinsercion en escuelas de adultos; compromiso que 
muchas veces no sostienen (se matriculan, pero no asisten regularmente o solo lo 
hacen los dias en que los maestros certifican su escolarizacion), pero que los libera 
de otro tipo de contraprestaciones laborales, que es la condicion para recibir la 
asignacion mensual. 

" POBRES, RURALES Y ANALFABETOS". 

CARACTERIZACIONES Y ESTIGMATIZACIO ES 

En el tratamiento que el articulo periodistico hace de la problematica de la educa
cion y alfabetizacion es posible advertir al menos dos cuestiones: en primer lugar, el 
modo en que se caracteriza a los "pobres rurales" y su condicion de "analfabetos"; 
en segundo lugar, las maneras como se aborda el acceso a la cultura escrita.6 

Respecto al primer punto, en el articulo se presenta a aquellos que no han logra
do acceder o permanecer en la escuela como incapaces de 

[ ... ] ir al mercado y no ser enganados en precios y contenidos; conocer los derechos y obli

gaciones de las personas y las instituciones; asistir a un consultorio o despacho y hacerse 

en tender y emender las explicaciones de profesionales o funcionarios; saber que vacunas hay 

que ponerse; saber que comer y dar de comer; concre tar u·an sacciones mfnimas sin riesgo 

de estafa, etcetera. 

Podemos preguntarnos ~como ha logrado sobrevivir Ramonita o cualquier miem
bro de las familias de esta zona rural que no dominan el alfabeto o no han accedido 
a las escuelas, si se ha vista comprometida de ta! modo su existencia? 

Desde mi punto de vista, al presentar la situacion de esta manera se evidencia 
un cierto sentido comun cristalizado acerca de las caracteristicas de "los pobres 
rurales" y los "analfabetos", que son estigmatizantes. Al mismo tiempo, remiten a 
determinadas perspectivas que los definen solo por las carencias y por e l grado de 
desviacion en relacion con el conjunto urbano integrado y moderno. Son el ej em
plo vivo del mundo del pasado, una "remora" que hay que superar; representan el 
atraso ya que, segun la periodista "las circunstancias de esta campesina de 76 arias, 
son incompatibles con el mundo actual". 

Se trataria de enfoques pertenecientes a lo que Valentine (1972) llama "la tradi
cion peyorativa", tambien denominada por Oliven (1981 ) "culpemos a los pobres"; 
es decir, planteamientos en los que subyace la imputacion a los mismos pobres de la 
responsabilidad por la situacion en la que e encuentran. 

6 En el articu lo periodistico se pone en evidencia ademas la manera como se entiende la relaci6n 
"alfabetizaci6 n-desarrollo social y econ6mico". Por cuestiones de extension de este trabajo no nos de
tendremos aquf en este tema. Un interesante analisis de los "mitos" que supone la alfabetizac i6n puede 
verse en Zavala (2005). 
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La manera en que se presenta a estas familias remite a aquellos enfoques en los 
que se describe la pobreza como "autocontenida". Se est.an escamoteando de! anali
sis las variables macroestructurales que posibilitan plan tear las relaciones econ6mi
cas, sociales, politicas,juridicas e ideol6gicas que determinan y condicionan el fun
cionamiento de estos sectores sociales dentro de] todo social global (Jaume, 1989).7 

Se define a los pobres y analfabetos a parti . de una serie de atributos y disposiciones 
negativas y no de relaciones sociales; tambien se trata a la lectura y a la escritura 
como variables independientes, y como el (mico conocimiento reconocible y valido. 
Se naturaliza la condici6n de pobreza y la de analfabeto que aparece asociado a ella; 
se las esencializa y reifica en lugar de comprender su caracter estructural, relacional 
e hist6rico. Es decir: se oculta el hecho de que estas condiciones sociales han sido 
creadas por seres humanos y se las presenta como naturales, por lo tanto, fuera de! 
control de! hombre e inmutables. 

El analfabetismo se presenta tambien como un desfase o disfuncionalidad y ter
mina siendo el resultado de pautas culturales tradicionales, de la escasa integraci6n 
de los pobladores rurales en la sociedad moderna y deficiente asimilaci6n de sus 
patrones de comportamiento. 

Ramonita y sus vecinos, segun la reportera, son parte de "los enclaves de igno
rancia", en donde las acciones educativas de! Estado no podrian llegar eficazmente 
debido a las "caracteristicas culturales". Asi lo seiiala en el articulo la funcionaria a 
cargo de la Direcci6n de Educaci6n de! Adulto de la Provincia de Cordoba: 

no de los obstaculos con los que tropieza la institucion es la falta de interes del alumnado 

potencial, o el interes en concurrir solo para obtener un certificado y no para instruirse. La 

desmotivacion es producto de la resignacion, a veces ancestral, de esos pobladores. Y la que 

sella el drculo de la pobreza y la exclusion . 

De acuerdo con estos planteamientos, estas pautas y disposiciones (por ejemplo 
la apatia, la desidia) se con ervarian ademas de manera inmutable "cerrando el 
circulo" e impidiendo el reconocimiento de! valor de la educaci6n (quieren el cer
tificado y no pretenden instruirse) y el acceso a las oportunidades educativas que 
se Jes brindan. 

Sin embargo, en esta declaraci6n de la representante de! Ministerio de Educa
ci6n, aparece una cuesti6n interesante que contrasta con los dichos anteriores: si, 
como seiiala los pobladores rurales, se acercan a los programas educativos "s6lo por 
el certificado", no serian ya "tontos culturales", ni tampoco desconocerian la impor
tancia de con tar con una documentaci6n que los habilite socialmente. Esa utilizaci6n 
estrategica de la certificaci6n tendrfa poco que ver con la desidia y apatia y puede 
hacernos pensar hasta que punto en estos espacios rurales se reconoce el valor social 
de alfabetizaci6n. 

7 Una interesante revision sobre los diferentes enfoques acerca de "la pobreza", puede verse en Gu
tierrez (2004) . 
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PERSPECTIVAS ACERCA DE LA ALFABETIZACION: 

c:UN PROBLEMA TECNICO O UN PROBLEMA SOCIAL? 

ELISA CRAGNOLINO 

La segunda cuesti6n que podemos plan tear a partir de la lectura de! articulo perio
distico es la manera en que se entiende la alfabetizaci6n y se aborda el acceso a la cul
tura escrita. Ya hemos intentado mostrar en parrafos anteriores c6mo la situaci6n 
de Ramonita se explica como resultado de un problema individual: ella no lee ni 
escribe y, segun el articulo periodistico, esta deficiencia tiene serias consecuencias 
para su vida practica. Se verfa imposibilitada para la resoluci6n de multiples activi
dades y, dada las supuestas implicaciones cognitivas de esta carencia, se le dificul ta
ria el desarrollo de pensamientos abstractos complejos. No estarfa en cc,ndicion<!s 
de hacer previsiones ni de producir y poner en juego un pensamiento "16gico" y 
"critico", coma si la lectoescritura por si misma constituyera la llave que provee el 
desarrollo de habilidades cognitivas superiores. 

De acuerdo con esta perspectiva, cada persona debe aprender a trazar letras y 
asignarles sonidos. Yuna vez conocido el c6digo y el funcionamiento de! alfabeto, 
se darfa el salto cognitivo necesario para transformarse en un sujeto competente. Pero 
el exito y fracaso dependen de un empeno individual, de una voluntad individual, 
y no de oportunidades socialmente construidas para acceder y hacer uso de esta 
tecnologfa. Recordemos que la funcionaria de la Direcci6n de Educaci6n del Adul
to senalaba que las personas como Ramonita no son capaces de aprovechar los 
servicios educativos, coma si la sola existencia de la "oferta" garantizara el acceso, 
en lugar de interrogarse acerca de cuales han sido las posibilidades hist6ricamente 
definidas de apropiarse de esos servicios. 

No me detendre aqui en los miiltiples cuestionamientos que se realizan a esta 
vision aut6noma de la aljabetizaci6n (Street, 1993). Solo senalare que en los ultimas 
anos se multiplicaron las investigaciones de tipo etnografico que proponen supe
rar las visiones sobre la lectura y escritura como competencia universal , con jun to de 
destrezas que se centran en la manipulaci6n mecanica de /,etras. Se indaga, en cambio, 
desde lo que se han llamado Nuevos estudios sabre la /,engua escrita (Street, 1993) , acer
ca de la organizaci6n social de la lectura y escritura para dar cuenta de sus multiples 
usos en los contextos locales (las multip!,es aljabetizaciones existentes). Se pane de la 
premisa que sostiene que la alfabetizaci6n nose adquiere "neutralmente", sino en 
contextos culturales, politicos e hist6ricos especificos. Por consiguiente, la com
prensi6n de estas practicas depende de la exploraci6n de] contexto social para 
percibir c6mo se configura socialmente. Desde alli se avanza hacia una concepci6n 
de la cultura escrita que reconoce la diversidad de formas posibles de relacionarse 
con la lectura y la escritura y que discute el modelo evolucionista que presupone 
un desarrollo lineal de la oralidad hacia la escritura, particularmente la escritura 
alfabetica (Street, 1993, 2003, 2005; Barton y Hamilton, 1998; Bartone Ivanic, 1991; 
Kalman, 2004; Zavala, 2002 y 2005). 

Esta perspectiva ofrece varias herramientas conceptuales. En primer lugar la de 
la lengua escrita coma una practica social Esta noci6n contempla los usos socia/,es de 
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la l,ectura y la escritura, las concepciones que las personas poseen acerca de ellas y las 
relaciones sociales implicadas. Supone considerar la distribuci6n desigual y las rela
ciones de poder, ya que el acceso a la cultura escrita esta inmerso en posicionamientos 
sabre quien lee y escribe, que se lee y escribe, quien decide las convenciones y ejer
ce poder a traves de la lengua escrita (Kalman, 2004). Se asocia a otras nociones, 
coma disponibilidad y acceso, para distinguir la distribuci6n de los materiales propios 
de la lengua escrita de los procesos sociales subyacentes a su apropiaci6n, diseminaci6n 
y uso (Kalman, 2004). Yaqui otro concepto importante es el de apropiaci6n, una ca
tegoria propuesta por Chartier (1993) y retomada, entre otros, por Kalman (2004) 
y por Rockwell (2000, 2001 , 2005). 

Esta ultima autora seii.ala que el proceso de apropiaci6n de saberes y practicas no 
significa simplemente hacer uso individual o colectivo de diversos elementos de la 
cultura circundante, sino tambien considerar la relaci6n activa entre las personas 
y la multiplicidad de recursos y usos culturales objetivados en sus ambitos inmedia
tos. En este sentido, poner el concepto de apropiaci6n en un primer piano supone 
reconocer el papel activo de los actores social,es en las practicas cultural,es y considerar 
todos los procesos a traves de los cuales siempre se transforma, reformula y excede 
lo que se recibe. 

Estas referencias conceptuales (practica socia~ acceso y disponibilidad, apropiaci6n) ha
cen posible complejizar la mirada y avanzar en la comprensi6n de los procesos que 
en relaci6n con la lectura y escritura ocurren en el contexto rural que actualmente 
estudiamos y al que hemos hecho referencia al presentar el caso de Ramonita. 

He escrito en trabajos previos8 sabre el proceso que acerca paulatinamente a los 
niii.os del campo del norte cordobes a la posibilidad de "alfabetizaci6n escolar". 
El acceso a la lectura y escritura por parte de las familias rurales estudiadas estuvo 
ligado a la escuela. Sin embargo, no fue resultado solo de la presencia del Estado, la 
instalaci6n de! sistema educativo y la imposici6n de la obligatoriedad escolar, sino 
que se relaciona con el lugar que la alfabetizaci6n ocup6 en las estrategias de repro
ducci6n social de estas familias , que a su vez se relacionan con las transformaciones 
estructurale y simb6licas que se sucedieron en la zona de estudio a lo largo del siglo 
xx. En este analisis se subraya la relaci6n entre la historia educativa y los procesos 
estructurales mas amplios, en particular las transformaciones en la estructura agra
ria y el mercado de trabajo. 

Esta perspectiva sirve tambien para relacionar la alfabetizaci6n escolar con las 
vicisitudes de dona Ramonita Bustamante y su familia u otras familias campesinas. 
Su historia personal puede entenderse coma parte de una historia social regional, 
coma parte de la trayectoria de una generaci6n9 y no simplemente coma caso indi
vidual. En este sentido consideramos que deben incluirse en el analisis cuales son 

8 Vease Cragnolino (2007 y 2008, en prensa). 
9 Una generaci6 n supone contemporaneidad cronol6gica, pero no se extiende a todo e l espacio 

social . La "situaci6n generacional" esta ligada a la "situaci6n de clase" y comporta ademas de una misma 
edad, condiciones similares de existencia que se derivan de posiciones similares en el espacio social. 
Seguimos en estos planteamientos a Bourdieu (1988b}. 



164 ELISA CRAGNOLINO 

las estrategias de reproducci6n social de las familias campesinas y el modo en que la 
alfabetizaci6n se incorpora a esas estrategias. 

OTRA POSIBLE LECTURA SOBRE LA ALFABETIZACION: LA ALFABETI ZACION 

COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION SOCIAL [ERS] 

Pensar las practicas sociales en terminos de estrategias implica apelar a una noci6n 
cuyo uso en ciencias sociales es bastante controvertido. Los cuestionamientos en 
este sentido se refieren al margen real que tienen los actores para efectuar sus elec
ciones y la apelaci6n a una racionalidad consciente que guia la acci6n. Se trata de 
considerar que los individuos optan por diferentes alternativas, que sus elecciones 
no son azarosas, y que pueden y deben ser explicadas socialmente. 

En estas opciones es posible identificar ciertas concordancias; es decir, se pueden 
definir un conjunto de acciones que tienden a seguir pautas comunes entre indivi
duos que ocupan posiciones semejantes en la estructura social. La pregunta que sigue 
es ~cual es el principio a partir de! que los agentes soGiales estructuran sus practicas? 

Buscando respuestas a esta cuesti6n Pierre Bourdieu ( 1988a) propone la noci6n 
de estrategi,a y le da el sentido de l6gi,ca fmictica, lo que implica considerarla siempre 
ligada a posiciones estructurales y di posiciones construidas en el tiempo y produc
tos de la historia y no abordarlas como "resultado de la obediencia a reglas" o pro
ducto de la "libre iniciativa de! actor" y de! "calculo consciente y racional". 

Este analisis supone identificar el interes propio como pri,ncipio a partir de! cual 
el agente social estructura su acci6n, que se convierte asi en un medio (estrategi,a) a 
traves de! cual busca mantener o mejorar su posici6n. Interes que se define no sub
jetivamente, desde lo que quiere o desea, sino con relaci6n a una posici6n social, a 
las condiciones objetivas. Dichas condiciones estan constituidas por dos dimensiones: 
las condiciones objetivas externas ( e l campo) y lo incorporado como resultado del proceso 
de socializaci6n ( I os habit us) . JO 

Segun este planteamiento, la practica social es un arbitrario hist6rico y en este 
sentido no supone la existencia de! interes transhist6rico y universal de las teorias 
utilitaristas. 11 Es el resultado de un campo y de un habitus hechos de historia y cuya 
re laci6n tambien es "naturalmente hist6rica" (Bourdieu, 1990, p. 70). 

10 Bourdieu entiende por campo un sistema de posiciones y relaciones entre posiciones y por ha&itus 

un sistema de estructuras internalizadas, subjetivo pero no individual, que estructura practicas y repre
sentaciones (Bourdieu, 1988a). No es nuestra intenci6n desarrollar aqu[ estos conceptos centrales en la 
construcci6n te6rica de este autor. Una inte ligente y clara presentaci6n de los mismos puede verse en 
Gu tierrez, A. (1994). 

11 Estas teorfas plantean un analisis que se sustenta en la Libre iniciativa de un actor, cuyas estrategias 
estaiian sometidas esencialmente a las coerciones estructurales externas y que solo consideran este sis
tema de relaciones en su posici6n sincr6n ica, sin tener en cuenta la historia de la estructura y la historia 
incorporada en forma de ha&itus. os referimos a individualismo metodol6gico: los trabajos de Raymond 
Boudon (1983): la Teor[a de la acci6n racional y los trabajos de Becker (1993). Un mayor desarrollo 
sobre esta cuesti6n puede verse en Cragnolino (2001 y 2006) . 
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En el caso de las familias campesinas podemos pensar las practicas relativas a la 
lectura y la escritura coma estrategiasy en este sentido in ten tar comprender coma se 
fueron configurando conforme transcurria el tiempo y se modificaban las condicio-
nes objetivas (sus posiciones en las campos economicos, politicos, sociales, cultura
les); pero tambien de acuerdo con las transformaciones de las disposiciones adqui
ridas a lo largo de las trayectorias. Disposiciones que se actualizaban al momenta de 
la accion; es decir, cuando las familias tenian que tomar "decisiones practicas". 

Planteo tambien que es posible considerar que las practicas de cultura escrita for
man parte de las estrategias de reproducci6n social (ERS), entendidas coma ese con jun to 
de practicas par media de las cuales las individuos y las familias tienden, de manera 
consciente o inconsciente, a conservar o mejorar su posicion en la estructura de las 
relaciones de clase (Bourdieu, 1988b). 

Esta definicion nos sugiere caminos analiticos para la investigacion: 

• Las estrategias de reproduccion social dependen del "estado de! sistema de las 
instrumentos de reproduccion" que varian segun las distintos tiempos historicos 
y espacios contextuales. Esto significa pensar de que modo no solo el sistema 
escolar y la oferta educativa configuran oportunidades objetivas para acceder 
a la cultura escrita, sino tambien tener en cuenta coma lo hacen tambien la es
tructura productiva, el mercado de trabajo, la ley sucesoria, la ley que regula el 
dominio de la tierra, las politicas sociales, las sistemas de seguridad social, etc. 
Es decir, si bien el sistema escolar se constituye en nuestra sociedad en una via 
principal de acceso a la lectura y escritura y se impone coma la via "legitima", 
hay que considerar tambien coma las otros instrumentos e instituciones produ
cen, consagran y permiten la circulacion y apropiacion de la cultura escrita. Me 
refiero concretamente a las espacios de trabajo, las iglesias, las organizaciones 
polfticas y comunitarias, las ambitos recreativos, etcetera. Mi hipotesis es queen 
cada uno de estos espacios hay recursos y se despliegan practicas que ayudan a 
configurar las oportunidades y la manera en que las familias rurales se apropian 
de la lectura y la escritura. 

• El rendirniento diferencial que estos instrumentos de reproducci6n pueden ofre
cer segun la posicion objetiva, es decir, segun el volumen (cantidad) y estructura 
(conformacion) de sus recursos, las capitales econ6micos, culturales y sociales 
de que disponen. Es importante identificar determinados recursos disponibles 
que facilitan el acceso a la cultura escrita: hay capitales culturales objetivados 
(bibliotecas, libros, revistas, pero tambien otros materiales de lectura vinculados 
a la vida domestica, religiosa, comunitaria); hay ademas recursos incorporados 
(conocimientos, informacion, habilidades). Asimismo es relevante para las fines 
analiticos reconocer coma las capitales economicos y sociales facilitan o no el ac
ceso a estos recursos culturales. Par ejemplo: de que manera yen que medida la 
participacion en determinadas redes y organizaciones o instancias de represen
tacion sectorial coma las organizaciones campesinas brindan recursos y espacios 
de part;cipacion en la cultura escrita. 
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• El sistema de disposiciones, los habitus incorporados a lo largo de! proceso de 
socializacion en la clase, en este caso la campesina, que llevan a pensar, a percibir, 
a definir "lo posible" y lo "no posible ", "lo pensable" y lo "no pensable", aquello 
"que es para nosotros" y aquello "que no es para nosotros". En relacion con la al
fabe tizacion se trata de identificar el sistema de representaciones que enmarcan 
y dan sentido a la utilizacion de los recursos de la cultura escrita. Estos habitus 

se constituyen en principios de generacion y percepcion de practicas, y ayudan 
a explicar como y en que medida las familias implementan ciertas alternativas 
de accion en relacion con la cultura escrita y desechan otras, instrumentan cier
tos mecanismos y despliegan esfuerzos. Pero las estrategias que se refieren a la 
alfabetizacion se definen no solo a partir de! volumen y la estructura de los ca
pitales en el momento considerado y de las posibilidades que estos !es aseguran. 
Tambien se definen de acuerdo con la evolucion en el tiempo de los mismos, 
es decir de su trayectoria social y de las disposiciones, tambien en trayectoria, 
que son constituidas en la relacion prolongada con cierta estructura obj etiva de 
posibilidades. 

En sfntesis, in ten tar comprender la alfabetizacion como parte de las ERS que po
nen en marcha las familias campesinas supone el reconocimiento de varias dimen
siones analfticas que implican considerar las condiciones objetivas y simbolicas yen 
una mirada no solo sincronica, sino fundamentalmente historica. Se trata de una 
historia individual y una colectiva, a traves de las cuales se constituyen las condicio
nes sociales y oportunidades para la utilizacion y apropiacion de la cultu ra escrita. 

Las practicas de las familias campesinas en relacion con la cultura escrita se en
tienden en este marco como "razonables", producto de condiciones objetivas ex
ternas e incorporadas. lmplican un sentido objetivo y un sentido vivido que deben ser 
entendidos dialecticamente. 

Esta perspectiva permite asf reconocer la capacidad de accion de los agentes, 
las originales combinaciones que realizan y la man era en que resignifican la oferta 
educativa y los otros recursos que provienen de los demas campos sociales a partir 
de sus trayectorias ( de posiciones y disposiciones), no solo en el cam po cultural sino 
en el economico y el social. 

Introducimos entonces otra nocion importante: la de trayectoria, que supone re
construir las posicionessucesivamente ocupadas por los actores en los distintos campos 
sociales, identificando las relaciones sociales particulares y las "tomas de posiciones", 
vinculadas a las mismas (Bourdieu, 1997). 

La nocion de trayectoria nos sirve,justamente, para in ten tar entrelazar los recorri
dos particulares de los individuos con las historias sociales. Recorridos que tambien 
hablan de la condicion activa de los sujetos en un campo de opciones socialmente 
producidas. 

Las evidencias empfricas nos muestran que tras la homogeneidad aparente de las 
estrategias puestas enjuego por las fam ilias campesinas es posible observar diferen
cias. Advertimos que hay variaciones en ciertas condiciones objetivas que enmarcan 
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las practicas posibles de los miembros de las familias, y que influyen en las acciones 
y percepciones respecto a la cultura escrita: me refiero, por ejemplo, a la incidencia 
de la experiencia migratoria hacia la ciudad, a determinados trabajos o a la ocupa
cion de ciertos cargos de representacion sectorial o comunitaria (dirigente de una 
organizacion campesina o integrante de la cooperadora de la escuela). 

Menciono, solo a modo de ejemplo, los aprendizajes que refiere don Juan, un 
anciano de! departamento Tulumba, que nunca concurrio a la escuela, pero que 
"conocio de letras y numeros" con el dueii.o de un "boliche" (almacen) en donde 
trabajaba y durante experiencias migratorias en el sur de Santa Fe, al participar de 
ciertas actividades en las que "unos muchachos socialistas los practicaban" (a los 
peones y jornaleros rurales); saberes y usos de la lectura y escritura que luego pro
fundiza durante las transacciones comerciales que realiza comprando y vendiendo 
cabritos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La perspectiva acerca de la alfabetizacion como resultado de relaciones sociales 
tiene un Iugar propio en los ambientes academicos de los ultimos aii.os. Sin embar
go, no se encuentra suficientemente instalado en el resto del ambito educativo ni 
tampoco en distintas esferas sociales. 

La idea de que el analfabetismo se trata de un problema individual y tecnico, 
que se encuentra asociado a innumerables padecimientos que ponen en riesgo el 
bienestar y la felicidad de las personas, y que se reproduce casi naturalmente inha
bilitando a sucesivas generaciones, esta extendida. 

A traves de ciertos medios como la prensa escrita, se ayuda a construir visiones 
estigmatizantes de los analfabetos. El analisis de! articulo periodistico referido al 
"caso de Ramonita Bustamante", muestra la manera en que son caracterizados los 
analfabetos y como se liga la "privacion educativa" con la presencia de dificultades 
objetivas de existencia que exceden absolutamente el manejo de las habilidades 
de lectura y escritura. Plan tear que la expropiacion de las tierras de la familia Bus
tamante se produjo por el supuesto desconocimiento o por la ausencia en el ma
nejo de! codigo escrito implica no solo negar las razones estructurales y politicas 
que hicieron posible el desalojo , sino dar la razon al argumento que plantea que 
la alfabetizacion, por sf misma, es la clave de! bienestar personal y el desarrollo 
social. 

Desde las politicas sociales y educativas, la caracterizacion de los analfabetos co
mo "debiles", "marginales", "carentes", "inadaptados a los requerimientos de una 
sociedad moderna y de progreso" y la asignacion de la posicion de "beneficiarios 
de los esfuerzos de! Estado", en lugar de percibirlos como detentadores de un dere
cho, implica tambien una forma particular de establecer relaciones sociales con los 
destinatarios de esas politicas que no es inocua, que asigna identidad y transfiere 
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significados. Recordemos, en este sentido, c6mo eran presentados lo habitantes 
rurales de] norte de Cordoba, y c6mo los describia la funcionaria responsable de 
Educaci6n de! Adulto en la nota de! diario a la que hicimos menci6n . 

Si ademas, coma puede verse en el mismo articulo, se considera que la alfabeti
zaci6n es una habilidad neutra y universal, en realidad se esta ocultando c6mo las 
practicas de lectura y escritura estan socialmente construidas, materialmente pro
ducidas y atravesadas por las relaciones de poder existentes en la sociedad. 

Recuperando los aportes de los nuevos estudios sabre la lengua escrita, en este 
capitulo planteo que, para explicar lo que sucede con la alfabetizaci6n entre las 
familias campesinas de! norte cordobes, es necesario pensar hist6rica y relacio
nalmente a la cultura escrita. Esto supone centrar el analisis en las condiciones 
sociales que determinan las practicas, interacciones y las representaciones que los 
actores tienen de la alfabetizaci6n, de su posici6n frente a ella, de sus intereses y 
posibilidades. 

Ahora bien, si reconocemos que las condiciones sociales explican el acceso a la 
cultura escrita; si acordamos que los esfuerzos en materia de alfabetizaci6n deben 
traducirse en programas significativos para los alumnos, y que para eso hace falta 
explicar de que modo la cultura escrita se inserta en la vida de las personas, desde la 
investigaci6n tenemos que buscar las herramientas conceptuales que hagan posible 
la comprensi6n de esas condiciones sociales. 

En las paginas anteriores mencione las nociones de alfabetizaci6n coma practica 
social, disponibilidad, acceso y apropiaci6n, y agregue luego la noci6n de estrategi,a, y en 
particular la propuesta de analizar las practicas vinculadas a la cultura escrita coma 
parte de las estrategi,as de reproducci6n social Estas nociones fueron puestas en juego 
en una investigaci6n que comenz6 analizando el lugar de la alfabetizaci6n escolar 
entre familias del norte cordobes 12 y que continua en la actualidad profundizando 
el estudio sobre la presencia y relaciones que las familias construyen con la cultura 
escrita en los multiples espacios sociales por los que transitan. 13 

En estos estudios, varias investigadoras trabajamos desde la premisa de que las 
practicas de cultura escrita no pueden ser comprendidas al margen de las estruc
turas sociales. Pero entonces, cabe preguntarse por las mediaciones a partir de las 
cuales ambas se relacionan. 

Encuentro en la propuesta de Bourdieu algunas respuestas que estan permitien
do avanzar en estas interrogantes, en cuanto a que las practicas de alfabetizaci6n y 
las percepciones de las mismas se definen en el encuentro entre las posibilidades 
ofrecidas por los distintos campos sociales y las disposiciones socialmente diferen-

12 Vease Cragnolino (2001). 
" Proyectos: "Condiciones sociales para el acceso y apropiaci6n de la cultura escrita por parte de 

j6venes y adultos en contextos de pobreza". Acreditado y financiado por la Agenda Cordoba Ciencia y 
la Secretaria de Ciencia y Tecnologia de la UNC, que se encuentran bajo mi direcci6n y de la licenciada 
M. C. Lorenzatti. Y linea de trabajo "La educaci6n como derecho y componente de! desarrollo sustenta
ble" en el proyecto "Bases para el ordenamiento territorial comunitario", dirigido por la doctora Alicia 
Barchuk, FONCYT- PICTo's 2005 UNC. 
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ciadas, los habitus, que asociadas a los ambitos especfficos, definen el interes por 
estas posibilidades. 

Este tipo de perspectivas permite, desde mi en tender, superar los antilisis ambien
talistas y deterministas de la relaci6n entre las condiciones sociales y escolares, y la 
alfabetizaci6n; es decir, aquellos que argumentando un deficit sociocultural ligado 
a los contextos de pobreza, promueven la descalificaci6n de las familias pobres, y re
fuerzan planteamientos discriminatorios y excluyentes. Se trata, por el contrario, de 
intentar de comprender de que modo las condiciones sociales objetivas y subjetivas 
y las trayectorias hacen posible la apropiaci6n de la cultura escrita. 

Las investigaciones realizadas y las que estan en proceso permiten plantear que 
las familias campesinas fueron construyendo una relaci6n con la cultura escrita, 
que estuvo mediada en un primer momento por la escuela; pero que luego se pro
fundiza y complejiza a partir de la migraci6n con destino rural y urbano, el acceso a 
ciertos trabajos y mas recientemente a partir de la participaci6n en organizaciones 
campesinas. 

El enfoque puesto en juego es siempre relacional: las practicas relativas a la cul
tura escrita se explican a partir de los conjuntos de relaciones sociales que los cons
tituyen, relaciones que son siempre hist6ricas. 
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