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Introducción 

Nuestro trabajo se propone analizar algunos resultados del Programa Finalización de Estudios para trabajadores 

del Estado de la provincia de Buenos Aires, que ofrece una oportunidad a los empleados de la administración 

pública para que puedan completar sus estudios primarios o secundarios -tanto los que abandonaron o no 

asistieron al sistema educativo formal.  

En la primera parte de esta ponencia se presentarán las características del Programa y los principales logros y 

dificultades que se han identificado hasta el momento.  

Uno de los valores que sustenta el Programa es que el proceso de formación se concibe como un espacio para 

que, desde la condición de trabajadores públicos, se recuperen las prácticas y habilidades construyendo saberes 

que son propios. De esta forma, se promueve la co-construcción del conocimiento junto con sus propios 

compañeros y docentes. 

En este sentido, en una segunda parte se expondrá la experiencia de una actividad formativa que se desarrolló 

en el IPAP en el marco de este Programa: el curso Formación para el trabajo. Los contenidos de este curso 

apuntaron a caracterizar y describir los procesos de trabajo específicos en la administración pública y a 

reflexionar sobre las vinculaciones entre el modelo de desarrollo económico, el rol del Estado y la gestión 

pública, en especial en la provincia de Buenos Aires. La metodología propuesta combinó momentos 

expositivos, por parte de los docentes, con trabajo de talleres en los que se realizaron actividades prácticas 

grupales dirigidas a vincular las distintas temáticas con las prácticas laborales de los participantes y con sus 

propias experiencias.  

Para la realización de este trabajo se utilizó una estrategia metodológica cuali y cuantitativa: se analizaron 

encuestas realizadas en la Región Educativa I (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Abasto y Florencio 

Varela), los resultados de las actividades prácticas y del trabajo final que presentaron los participantes del curso 

Formación para el trabajo, se realizaron observaciones del proceso de aprendizaje y encuestas y entrevistas de 

evaluación de resultados de la actividad formativa. 

 

 



 

 

Programa de Finalización de estudios 

El Programa, aprobado mediante el decreto 3181/05, constituye una propuesta formativa puesta al servicio de 

políticas de Estado, expresa una voluntad transformadora de la realidad estatal y social, y busca un cambio 

cultural que vaya más allá de la mera expresión normativa de las políticas estatales (Subsecretaría de la Gestión 

Pública, 2004).  

La propuesta del Programa tiene tres líneas rectoras: 

- La capacitación como posibilidad de integración. 

- El rol del Estado como generador de alternativas de equidad. 

- La solidaridad como valor constituyente de las instituciones públicas. 

En este sentido -con la firme decisión de restituir el derecho de los trabajadores a retomar y finalizar sus 

estudios, y recuperar todas sus experiencias de aprendizaje- se asumió el desafío de implementar gradualmente 

este Programa, con llegada a los 134 distritos de la provincia, a través de la regionalización que resulte más 

oportuna según la ubicación geográfica de los potenciales participantes y la disponibilidad de espacios y 

recursos educativos.  

Debemos tener en cuenta que el Programa de Finalización de Estudios es ejecutado por tres organismos del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Desde la Subsecretaría de Gestión Pública se diseñó y coordinó el 

Programa desde sus inicios, las otras áreas son Dirección Provincial de Personal y la Dirección General de 

Cultura y Educación a través de la Subsecretaría de Educación, Dirección de Educación de Adultos y 

Formación Profesional. 

Es importante destacar la complejidad del Programa en relación a la cantidad y diversidad de instituciones que 

intervienen, así como el potencial de trabajadores que el Programa busca incluir, se presenta como una 

oportunidad para cada trabajador que no haya finalizado sus estudios y no es obligatorio adherirse a él. 

 

Objetivos generales 

 Implementar una oferta de finalización de estudios en los niveles de Educación General Básica (EGB) y 

Polimodal o Secundario, sin restricciones de acceso –excepto los requerimientos de cada nivel-, para 

trabajadores del Estado provincial interesados en cursar o finalizar su trayecto de formación. 

 Recuperar la función educativa del Estado desde una lógica de democratización real del conocimiento y 

la dignificación de las personas en el ámbito de la administración pública provincial. 

 Promover la articulación de la Dirección General de Cultura y Educación con otros espacios formativos 

de la administración pública provincial a fin de potenciar las capacidades educativas del Estado.  



 

 

 

Objetivos específicos 

 Recuperar los saberes y experiencias previos de cada sujeto de aprendizaje tanto los vividos en el 

sistema educativo formal como en la administración pública provincial. 

 Potenciar la cultura de la solidaridad y las capacidades educativas del Estado a partir de la 

identificación, selección y formación de la figura de acompañante educativo, como facilitador del 

proceso de aprendizaje de los trabajadores en su contexto laboral. 

 

Modalidades formativas que prevé el Programa 

1. Libre o sin concurrencia a clase  

Esta modalidad se recomienda especialmente para quienes adeudan un escaso número de asignaturas. Sin 

perjuicio de esto, la oferta está disponible para todos aquellos que decidan optar por ella. En esta modalidad, los 

interesados tienen que prepararse en forma independiente para rendir exámenes en condición de libres en las 

áreas o asignaturas que deban acreditar. Para facilitar su preparación cuentan con diferentes instancias de 

consulta con profesores de la especialidad que deban rendir. 

 

2. Semipresencial  

 Concurrencia al centro educativo más cercano, por lo menos dos veces por semana, para desarrollar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que le permita organizar su estudio y avanzar según sus posibilidades, 

presentar y compartir con los docentes y un grupo de estudio los avances en su aprendizaje, para realizar 

consultas y redireccionar su proceso de formación.  

 Estudio en su lugar de trabajo, con la orientación de un acompañante educativo(*), un compañero de trabajo 

con habilidades y actitudes para impulsar, sostener y acompañar en forma solidaria el proceso de aprendizaje de 

adultos que trabajan. En este caso se prevé la utilización de entre cinco y diez horas semanales para el estudio, 

dentro del horario de trabajo, contemplando los acuerdos respecto de los horarios y lugares para estudiar, que 

no resientan el servicio.  

 Estudio independiente en su casa, con cuadernos de actividades procesados didácticamente según el plan de 

estudios, y las características de los trabajadores y de su contexto laboral y social. 

 

3. Presencial  



 

 

Esta modalidad implica una asistencia diaria al centro educativo más cercano a su domicilio. En este caso se 

afectarán a la implementación del Programa los centros educativos dependientes de la Dirección de Adultos y 

Formación Profesional y los pertenecientes a otros organismos de la Dirección General de Cultura y Educación.  

 

(*)Acompañante Educativo 

Para ser acompañante educativo se requiere ser empleado de la Provincia de Buenos Aires tener estudios 

secundarios completos, conocimientos sobre el uso de procesador de textos y correo electrónico y, 

principalmente, una vocación solidaria y de trabajo para acompañar a sus compañeros en este proyecto. 

Para poder desarrollar la tarea los acompañantes realizan una formación que hace hincapié en las siguientes 

ideas: 

• El rol del Acompañante Educativo es precisamente el de acompañar, guiar, y apoyar a sus compañeros en este 

proyecto sumamente importante para sus vidas y para el propio crecimiento como personas. 

• Entender que siempre es más fácil retomar la formación, para finalizar los estudios en un contexto de 

solidaridad, en el que siempre habrá un compañero dispuesto a despejar dudas. 

• Es imprescindible, que cuente con un compañero que lo aliente, lo ayude en sus ejercicios y lo fortalezca en 

su capacidad de asumir nuevamente el rol de estudiante. Hay que tomar en cuenta que el compañero está 

volviendo a aprender y, como todos nosotros tendrá aciertos y equivocaciones que requerirán mucha 

comprensión y ayuda. 

En resumen, la incorporación de la figura del acompañante educativo implica asumir el compromiso de 

participar en un proceso de inclusión y la solidaridad, entendida como el valor que consiste en mostrarse unido 

a otras personas o grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades.  

 

 

 

 

Los primeros pasos del Programa 

El programa se desarrolla en tres etapas: la primera, de relevamiento censal realizado en el último trimestre del 

2005, destinado a detectar las características de los trabajadores, necesidades educativas e intereses, ubicación y 

condiciones que facilitarán su reinserción en el Programa de Finalización de Estudios. A partir del mapeo del 

censo se organizó la inscripción de los trabajadores, de acuerdo a la necesidad y la modalidad elegida por cada 

uno. Una segunda instancia de identificación, selección, formación y seguimiento de los acompañantes 

educativos, y por último el diseño e implementación gradual de la oferta educativa y del sistema de evaluación. 



 

 

Durante 2006 desde el IPAP se realizaron las siguientes acciones: 

 diseño curricular para la formación especializada, destinada a las siguientes orientaciones: Economía y 

gestión de las organizaciones con especialidad en gestión de las organizaciones públicas y Humanidades 

y ciencias sociales con especialidad en gestión de políticas públicas. 

 se dictaron los módulos de Formación para el trabajo (2 ediciones) y Tecnologías de la información (7 

ediciones). 

 

El objetivo de trabajo para el 2007 es afianzar la institucionalización del Programa y continuar con la 

convocatoria tanto de alumnos como de acompañantes educativos. En la actualidad son aproximadamente 700 

los trabajadores que están finalizando sus estudios y 100 los acompañantes educativos.  

 

 

Informe preliminar sobre los resultados del Programa
1
 

En este apartado se presentan, concretamente los resultados de las primeras encuestas, realizadas a un conjunto 

de cincuenta trabajadores y a veinte acompañantes educativos, que representan un diez por ciento del total de 

participantes en el Programa de Finalización de Estudios de la Región Educativa I (La Plata, Berisso, Ensenada, 

Brandsen, Abasto y Florencio Varela). Las encuestas fueron realizadas en sus lugares de estudio, explicando el 

sentido de la evaluación del Programa. 

A continuación se presentan las principales tendencias: 

 Principales motivaciones para asumir el desafío: 

- Cuestiones personales: en su mayoría los participantes del Programa respondieron crecimiento intelectual, 

satisfacción personal por finalizar algo que quedo inconcluso. Otras respuestas significativas fueron: ser un 

ejemplo para mis hijos y mejorar su futuro y el mío, poder enseñarle a mi hijo cuando empiece el colegio, un 

mejor desenvolvimiento en mi entorno.  

 

- Cuestiones laborales / profesionales: la respuesta más habitual fue poder hacer carrera dentro de la 

administración. También se mencionó: que me sirva para algo provechoso, un mejor desenvolvimiento en mi 

entorno. 

 

 Motivos para finalizar sus estudios:  

                                                           
1
 Algunos resultados preliminares del Programa fueron presentados en el artículo de Rodrigo y Porta. 



 

 

Un 77,8 % se sintió impulsado por la posibilidad que el Estado le brinda (dándole por ejemplo tiempo laboral). 

Otro grupo, el 50 %, marcó la dificultad que le generaba no tener los estudios terminados para afrontar 

determinadas situaciones personales o laborales; un grupo menor (5,5%) tomó la decisión ante la 

discriminación familiar, social o laboral y un 11% tuvo otro tipo de estímulo.  

 

 Apoyo 

La mayoría de los encuestados, un 88,9 %  afirmó que su familia lo ayuda a finalizar sus estudios; también un 

55,5% señaló que en los ámbitos laborales encuentran una gran ayuda. Un grupo menor: 11,1 % indicó 

apoyarse en otras personas. La mayoría de los participantes indicó que el apoyo del grupo familiar fue clave 

para tomar la decisión de estudiar. 

Los responsables han brindado ayuda y apoyo a sus trabajadores (66,7 %) para la finalización de sus estudios; 

un 27,8 % fueron indiferentes, y fueron muy pocos (5,5%) los que dificultan los estudios. 

Queda claro entonces que además de valorar la oportunidad que le brinda el Estado; es también un espacio útil 

para fortalecer los vínculos entre las personas que trabajan en la administración pública. 

 

 Acompañantes educativos 

Para los acompañantes educativos se optó por realizar entrevistas abiertas.  

Se destaca fuertemente el deseo de la solidaridad como actitud, disposición aprendida, que requiere de 

conocimiento, afecto y compromiso. A continuación expresamos algunas ideas centrales que surgieron en las 

entrevistas. 

La pregunta planteada fue: ¿Por qué se inscribieron como acompañantes educativos? 

- Mi intención es la de facilitar a aquellos que deseen estudiar, las herramientas para ello o ser el nexo para 

que lo logren. 

- Ampliar el campo de conocimiento de los empleados de un organismo de cultura como el nuestro, redunda en 

beneficios tanto en lo individual como en lo grupal. 

- En primer lugar coincido con la filosofía que orienta el programa y entiendo a la formación como la base del 

cambio, del crecimiento y enriquecimiento de las personas. En segundo lugar me interesa poder ayudar a otro 

dentro de mis posibilidades y por el trabajo que hago no podía dejar de estar presente y dar una mano a mis 

compañeros. 

- Quiero prestar el mejor asesoramiento a mis compañeros de trabajo. 

                                                                                                                                                                                                                       

 



 

 

- Elegí ser acompañante educativo con el ánimo de sumarme a la iniciativa del Gobierno 

Provincial, básica para lograr un estado moderno, con recursos humanos capacitados. 

Los acompañantes educativos además aportaron creatividad a la hora de generar estrategias para contener a sus 

compañeros de trabajo, muchas veces ante situaciones adversas o poco favorables.  

 

 

Experiencia del curso Formación para el trabajo 
 

El curso Formación para el trabajo tuvo los siguientes objetivos: 

 Reflexionar sobre las vinculaciones entre el sistema productivo, el rol del Estado y la gestión pública en 

Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular. 

 Analizar la relación entre Estado y Sociedad con vistas a la recuperación del rol estatal. 

 Reflexionar en torno a los datos estadísticos relacionados con el actual panorama de la provincia de 

Buenos Aires. Caracterizar el marco político- legal, económico y social de los procesos de gestión 

gubernamental. 

 Caracterizar y describir los procesos de trabajo específicos en la administración pública. 

 Vincular los nuevos requerimientos sociales a la gestión pública provincial con la capacidad de 

respuesta de este sector. 

 Identificar y fortalecer las competencias necesarias de los trabajadores públicos para afrontar los nuevos 

cambios y desafíos sociales.  

 

Los contenidos tratados: 

 Concepciones sobre el trabajo. El trabajo y las necesidades humanas. La organización social del trabajo: 

distintas corrientes y teorías. Características de la burocracia. División del trabajo.  

 La estructura organizacional: el caso de la administración pública. Componentes de la organización. Cultura 

organizacional. 

 La cuestión social y la problemática del trabajo. El rol del Estado en los distintos períodos. 

 Análisis del mercado de trabajo. El trabajo en los ´90.  

 Un nuevo paradigma para la administración pública: la recuperación y el fortalecimiento del Estado. 

 Naturaleza jurídica del empleo público. Análisis del marco internacional y nacional. Ley 10.430. 

 



 

 

Los objetivos propuestos no apuntaron a una “transferencia” de herramientas para mejorar la “eficiencia” del 

trabajador en su ámbito laboral. Desde el IPAP consideramos que los procesos de formación en las 

organizaciones públicas son un derecho de los trabajadores estatales para fortalecer su práctica laboral y 

mejorar el análisis y reflexión de su contexto institucional (IPAP, 2006). Pensar en un proceso de formación, 

implica aprovechar los espacios de formación en el Estado, para que desde la condición de trabajadores 

públicos se puedan recuperar las propias prácticas y habilidades, construyendo saberes que son propios 

(Subsecretaría de la Gestión Pública, 2004).  

 

 

La metodología de trabajo 

El curso se desarrolló durante 5 clases presenciales, 4 de consulta y un encuentro para la realización de un 

trabajo de integración final (duración de 3 horas por cada encuentro). Durante estos encuentros participaron dos 

docentes: una profesional de la Subsecretaría de la Gestión Pública, abogada y con trayectoria en temáticas 

relacionadas al empleo público y otra profesional (una de las autoras de este trabajo) de la Dirección de 

Estudios e Investigaciones del IPAP, de formación socióloga. En el diseño del curso consideramos que era 

fundamental la presencia conjunta de las dos docentes para complementar la presentación de los contenidos. 

Debido a la cantidad de inscriptos y para favorecer la participación de los trabajadores, y el seguimiento por 

parte de los docentes, se organizaron dos ediciones con un total de 42 participantes. 

La propuesta de formación combinó momentos expositivos por parte de las docentes (donde se presentaron los 

distintos temas, los autores referentes, la relación de los conceptos y teorías situados en la administración 

pública) y trabajo en taller (para reflexionar y realizar actividades prácticas grupales
2
 dirigidas a vincular las 

distintas temáticas con las prácticas laborales de los participantes y con sus propias vivencias). Estas 

actividades prácticas con la finalidad de recoger las experiencias de los propios trabajadores evitaron que la 

exposición docente sobre el desarrollo teórico sea demasiado “abstracta” y extensa. Según Pulido (2003) esta 

metodología tiene mayor efectividad para el desarrollo cognitivo y evita la “escolarización” del ambiente de 

aprendizaje, que puede ser altamente contraproducente en un ámbito de personas adultas.
3
 

                                                           
2
 Si bien la mayoría de las actividades prácticas fueron grupales hubo algunas que fueron diseñadas para que los participantes realicen 

individualmente fuera del horario del curso. En estos casos los resultados se compartieron en grupo reuniendo a los participantes que 

provenían de las mismas dependencias públicas para integrar las distintas visiones. En algunas oportunidades también se abordaron 

estas actividades en los horarios de consulta. 
3
 En este caso, además, los destinatarios del curso de Formación para el trabajo, son trabajadores estatales que hace un largo tiempo 

que están insertos y vienen desarrollando tareas como tales. 



 

 

Por otra parte, las docentes del curso diseñaron distintos cuadernillos para integrar los contenidos desarrollados 

durante las clases con las actividades prácticas. De esta forma cada participante contó con el material de lectura 

para poder seguir las clases y realizar anotaciones. 

El objetivo del trabajo en taller fue que los participantes puedan compartir sus opiniones, pensamientos y 

expresarse co-construyendo el conocimiento junto con sus propios compañeros y docentes.  

En estos espacios se estimuló constantemente la participación de todos los asistentes, la fundamentación de las 

distintas opiniones y se promovió la reflexión sobre cómo la realidad social influye en el ámbito del trabajo en 

la administración pública, en las características del empleo público, en las particularidades de la burocracia, etc. 

Es decir, no sólo se describió como funciona hoy el Estado y la administración pública sino que se 

contextualizó en el largo plazo cómo fue cambiando el rol estatal y las modalidades de organizar el trabajo en 

distintos momentos históricos para comprender la situación actual. En este marco se repensaron las propias 

prácticas laborales cotidianas, los procesos de trabajo, en función de la realidad social de la provincia, de la 

identificación de los destinatarios, de los propios proyectos de carrera profesional, etc. De esta manera, y en 

forma compartida, se incentivó la generación de conocimiento desde la problematización de las prácticas de los 

propios trabajadores y de sus situaciones laborales. 

La metodología de taller consideramos, al igual que  Ducha Rocha y Latorre (2006), que es adecuada para 

trabajar con participantes adultos, pues permite un espacio pedagógico diferente al de los ámbitos escolares, 

logrando la libertad de expresión, la capacidad reflexiva, integración del contenido y la interacción entre los 

pares, al ser ellos mismos partícipes activos en la construcción de conocimiento. De esta manera, coincidimos 

con la perspectiva de Blacke (1997) de que en la educación de los adultos el aprendizaje es el centro del 

proceso y que el participante debe ser el centro de ese aprendizaje favoreciendo y estimulando una actitud 

activa. Este autor especifica que cuando se habla de “participación” se debe reconocer la aspiración del que está 

aprendiendo a “ser parte”, a ser protagonista y que pretende que la diferencia de roles que existe entre él y el 

docente no se convierta en una categorización donde hay “superiores” que saben e “inferiores” que ignoran. 

Tomando en cuenta esto último el proceso de aprendizaje se apoyó en la propia experiencia de los trabajadores 

públicos, retomando sus experiencias y saberes, respetando las distintas versiones que surgen de estas diferentes 

experiencias, intentando crear un espacio físico que redujera las divisiones, promoviendo una relación de 

horizontalidad con los participantes que procure relacionar y enmarcar los contenidos del curso con su realidad.  

Durante el desarrollo de estos espacios participativos de trabajo en taller se visualizó que en grupo los 

participantes se animaron más a participar superando la vergüenza de expresarse en voz alta.  

Esta situación consideramos que no es casual sino como sostiene Scribano (2006) que se ha perdido de vista al 

no-hablante y que “una de las potencias más desigualmente distribuidas es la de tener la palabra (…) El tener, 



 

 

en tanto verbo, implica acumular, poseer, beneficiarse de: lo nombrado, el escuchante y la práctica de 

intercambio como síntoma de riqueza”. En este sentido, los destinatarios de esta actividad de formación son los 

trabajadores estatales más vulnerables y postergados, como el personal de apoyo, el sector de mantenimiento y 

de servicios, personal de mesa de entradas, entre otros. Es decir, se incentivó la participación para escuchar las 

voces de todos. 

Por último es importante destacar que la modalidad del trabajo grupal se retomó al momento de la actividad 

integradora final. La Dirección de Adultos y Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y 

Educación solicitó que para aprobar el curso debía tomarse una evaluación individual. Como docentes creímos, 

y confirmamos, que la palabra examen remitía a los alumnos a experiencias negativas, de control, de mucha 

exigencia y estrés, sensaciones contrarias a los objetivos propuestos en el Programa y en este curso en 

particular. Sin embargo, consideramos que era necesario destinar un encuentro final para la integración de 

contenidos, de relacionar las vivencias con lo conceptual, de remarcar los aspectos que más le interesaron y 

para evaluar nuestra práctica docente. Por ello propusimos que a partir de algunas consignas primero debatan 

las respuestas en grupo y luego lo redacten individualmente.  

 

A continuación presentamos los contenidos desarrollados y los resultados de las prácticas de aprendizaje  

 Concepciones sobre el trabajo. El trabajo y las necesidades humanas 

Como práctica propusimos que escriban qué era y qué significaba el trabajo para ellos. Las respuestas más 

recurrentes fueron asociar al trabajo como un medio de vida, una fuente de ingresos para satisfacer necesidades, 

aclarando que les resultaba insuficiente: 

- El trabajo es una necesidad humana que permite satisfacer otras necesidades (vivienda, alimentación, etc.) 

por la cual recibe dinero o no. 

- Es una fuente de ingresos para obtener lo necesario para una persona: comida, salud, recreación. 

Pero también se reconoció al trabajo como una necesidad para el desarrollo personal, como un medio de 

socialización e integración social: 

- Es una necesidad y un derecho. Es una forma de insertarse en la sociedad, sentirse útil, te dignifica y podes 

lograr objetivos personales. 

- No siempre es una necesidad económica sirve para relacionarse con otras personas, para aprender cosas 

nuevas. A veces hay dificultades y otras satisfacciones. 

- Es una forma de socialización, el hombre sin trabajo se desmoraliza. A través del trabajo se cumple un rol en 

la sociedad. 

- Es una fuente para autovalerse . 



 

 

- El trabajo es una forma de integrarse a la sociedad y acceder al progreso personal. 

Algunos trabajadores respondieron situándose como trabajadores estatales, y en este punto remarcaron la 

función de servicio hacia la comunidad que cumplen: 

- El trabajo dentro en la administración pública es la posibilidad de participar en el cambio social. Los 

empleados públicos, no sólo tenemos la responsabilidad personal, sino que también cumplimos un servicio a la 

comunidad. 

Otra cuestión interesante fue analizar las trayectorias laborales y se observó que muchos participantes del curso 

entraron al mercado de trabajo a través del ingreso a la administración pública, especialmente los más jóvenes. 

Algunos reconocieron haber trabajado especialmente en el comercio en empleos precarios (trabajo en negro). 

También se comentaron distintas experiencias de familiares y amigos. 

Muchos participantes no se encuentran en una situación de estabilidad sino en planta temporaria. Respecto a 

esto se reflexionó sobre la heterogeneidad de situaciones: 

- personas que cambian varias veces de empleo; 

- otras trabajan en dos o tres empleos; 

- muchas personas se encuentran sin trabajo; 

- otras se desempeñan un trabajo que no está valorado socialmente; 

- personas que tienen trabajo pero en situación de inestabilidad; 

- personas que tienen un trabajo fijo para toda la vida. 

 

 El trabajo y la identidad 

Un lugar importante ocupa el trabajo en relación a la identidad Del Río (2000) analiza que el trabajo ha sido un 

factor agrupador, unificador, integrador y productor de lazos sociales, foco de relaciones solidarias, 

organizador, cohesionador, identificador de bandera de clase. Sin embargo, hoy se reflexiona que ha perdido 

fuerza como generador de estos sentidos. Actúa como unificador, pero, también y crecientemente, como 

elemento divisor. Estas dos tendencias se hicieron evidentes durante el curso y surgió un debate que giró en 

torno a si “existe una identidad de los trabajadores estatales”.  

La posición de uno de los grupos fue que no se sentían “parte de” un colectivo en comparación de lo que podían 

reconocer en la historia de los antiguos ferroviarios, trabajadores de YPF o de los bancarios, etc. 

Otros grupos sostenían que el trabajo, además de ser un medio que permite satisfacer necesidades, es una de las 

actividades que más fuertemente organiza la cotidianeidad de los sujetos y de las familias y que se relaciona 

con las formas de vida, del uso del tiempo libro, etc.  



 

 

Para Dubar (1991) citado en  Freytes Rey (2006) la identidad se construye en la articulación problemática y 

plena de tensiones entre dos planos, uno biográfico y otros social o relacional. Las personas construyen 

identidad a partir de una transacción interna al individuo en correspondencia con su historia personal y una 

transacción externa entre el individuo y  las instituciones y grupos a los que pertenece. Desde esta perspectiva 

la identidad es el resultado contingente de la articulación entre dos dimensiones: la identidad para sí y la 

identidad para otro. La primera dimensión aparece ligada a la formación de un campo laboral específico (cierto 

tipo de práctica laboral, maneras de realizar un trabajo, de relacionarse con los pares, con las autoridades) y las 

proyecciones (posibilidad de hacer carrera). La segunda dimensión se vincula con las relaciones que los sujetos 

mantiene con la organización y con otros grupos significativos para ellos. En el caso analizado, el Estado en 

general, la organización donde trabajan, los técnicos, los políticos, la sociedad en general, los destinatarios de 

su trabajo en particular (destinatarios de políticas sociales, usuarios, contribuyentes, etc.) 

Una de las primeras aproximaciones es que los trabajadores estatales, en su mayoría, se sienten insatisfechos 

con las condiciones laborales y con la falta de reconocimiento de la organización y de la sociedad para la que 

trabajan
4
. Los planteos que más se reiteraron fueron los bajos salarios, la ausencia de carrera, el no 

reconocimiento de la tarea, la monotonía de la tarea como práctica burocrática, la poca participación en las 

decisiones, las malas relaciones con los jefes, los cambios permanentes en algunas gestiones, la falta de 

directivas claras, los pocos recursos para trabajar (especialmente el no acceso a la informática), la 

inconformidad de los ciudadanos con los servicios que prestan. 

También se identifican como colectivo en oposición a otros grupos, principalmente el de “los políticos”, los 

trabajadores de planta vs. los asesores, los administrativos vs. los profesionales. En todos los casos se defiende 

un saber aprendido en la práctica, a partir de la propia experiencia laboral, una permanencia en la organización 

más allá de las gestiones políticas que los hace conocedoras de una historia institucional. 

Por otra parte la relación con el afuera de la organización, con la “sociedad” es ambivalente: de 

lejanía/cercanía. Uno de los temas recurrentes en las actividades de formación con trabajadores estatales es la 

mirada despectiva que la sociedad tiene del empleado público por los beneficios que implicaría trabajar en el 

Estado: cualquiera es trabajador en el Estado; ustedes no hacen nada y se la pasan hablando por teléfono; a 

nosotros, los de la administración pública, nos ven como unos vagos y no es así, nosotros trabajamos, 

atendemos al público y hay que romper el mito que nos vean así 

                                                           
4
 Algunos grupos minoritarios identificaron situaciones de trabajo favorables: el acceso a la capacitación (principalmente esta 

oportunidad de terminar el secundario), la flexibilidad horaria, la buena relación con los compañeros y con los jefes. 

 



 

 

Pero al mismo tiempo el trabajador también se pone del otro lado del “mostrador” cuando realiza un trámite, 

cuando paga los impuestos, cuando reclama por un servicio público. 

 La organización social del trabajo: distintas corrientes y teorías 

En este módulo se presentaron las principales características del taylorismo y de la burocracia. 

La actividad práctica apuntó a que los trabajadores identifiquen algunas de las características en su situación 

laboral. 

-  Del taylorismo señalaron la división del trabajo entre los que “piensan y los que hacen”, control sobre el 

trabajo y la estructura piramidal. 

-  Burocracia: papeleo, constancia en acta y de forma escrita, el apego a la norma, rutinas y procedimientos 

estandarizados. Los trabajadores indicaron que muchas veces no se cumple la idoneidad y la carrera 

meritocrática. 

También se presentaron algunas nuevas tendencias que se están llevando a cabo en algunas áreas del Estado
5
: 

planificación estatal con enfoque estratégico y participativo; evaluación de resultados; formación de los 

funcionarios públicos y el desarrollo de políticas de carácter transformador, que reparan e intentan restituir 

derechos vulnerados en los trabajadores y promueven de este modo inclusión, tales como: la propuesta de 

reactivación de la carrera, las paritarias, el mismo programa de finalización de estudios, etc.  

 

 El proceso de trabajo 

Este tema apuntó a resaltar que los productos y/o servicios que brinda el Estado son el resultado de los procesos 

que se llevan a cabo en las organizaciones públicas, para los cuales se utilizan distintos insumos y se realizan 

distintas acciones y actividades que le agregan valor. Los servicios y productos que brinda el Estado tienen 

distintos destinatarios.  

En este marco se propuso a los participantes que identifiquen: 

 

Producto, bien 

o servicio 

Insumos que utiliza Procesos (actividades) Destinatarios 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 La estructura en la organización el caso de la administración pública 

La estructura es la expresión organizativa de los planes o proyectos de gobierno en la elaboración de 

organigramas y descripciones de competencias, asegurando su viabilidad. 

Los organigramas representan en un modelo gráfico las unidades de trabajo y el sistema de autoridad formal de 

la organización, con sus posiciones jerárquicas relativas. De esta manera, brinda una visión global de la 

organización que permite comparar ésta con otras organizaciones. En este sentido, la actividad práctica se 

orientó a que los trabajadores puedan ubicarse dentro del “mapa del Estado”. Es decir que busquen a la 

dirección a la que pertenecían dentro del organigrama general de la administración pública provincial
6
. Luego 

se les planteó que identifiquen cuáles eran los objetivos (misiones y funciones) vigentes en la normativa que 

aprueba la estructura de sus lugares de trabajo. Esta experiencia fue interesante ya que los trabajadores pudieron 

observar gráficamente las dimensiones del Estado y su lugar dentro de la estructura general. 

 

 El rol del Estado en los distintos períodos históricos. La cuestión social y la problemática del trabajo 

La idea general de abordar este tema en el curso fue concebir al trabajo no como una entidad abstracta aislada 

de los procesos de la vida y de las relaciones de los sujetos, sino en función de las historicidades, cultura y 

parámetros sociales que son cambiantes a lo largo del tiempo y el espacio (Battistini, 2004). Por ello para 

analizar las transformaciones relacionadas al mundo del trabajo creemos que es necesario abordar los hechos 

históricos que condicionaron al mismo en la Argentina. En este marco, se presentó a los alumnos un breve 

recorrido sobre los diversos modelos de desarrollo económico, identificando cuál fue el rol de Estado en 

relación a la cuestión social, principalmente a la situación del mercado de trabajo, y cuáles fueron los grupos 

sociales que se beneficiaron y se perjudicaron, también haciendo énfasis en la situación de los trabajadores. 

Luego de la exposición de cada período se propusieron una serie de actividades:  

-  Para la primera etapa: Estado de tipo liberal, crecimiento externo basado en las exportaciones agropecuarias. Se 

plantearon las siguientes consignas: 

1. Leer el petitorio obrero al Congreso de la Nación y un reglamento del taller de la carpintería mecánica y 

aserradero. 

2. Reflexionar sobre la situación de los obreros a fines del siglo XIX a partir de un texto del historiador Panettieri
7
. 

                                                                                                                                                                                                                       
5
 Para profundizar este tema revisar los documentos del Plan Trienal 2004/2007 de la Subsecretaría de la Gestión Pública en 

http://www.gestionpublica.sg.gba.gov.ar/ 

6
 El mapa del Estado está disponible en: www.gestionpublica.sg.gba.gov.ar/imagenes/mapaestado.pdf 

7
 Panettieri, José (1966), Los trabajadores en tiempos de la inmigración masiva en Argentina (1870/1910), UNLP, La Plata. 

 

http://www.gestionpublica.sg.gba.gov.ar/imagenes/mapaestado.pdf


 

 

A partir de estas actividades los participantes identificaron que muchas cuestiones de las situaciones de trabajo de 

finales de siglo XIX y principios del XX, aunque con nuevas formas, hoy persisten. 

 

- Segunda etapa: Estado de Bienestar, Estado Social o Nacional Popular (según distintos autores), modelo de 

crecimiento interno basado en la sustitución de importaciones. Se trabajó sobre la identificación de los principales 

cambios en las relaciones laborales y en la forma de vida de los trabajadores. 

 

- Tercera etapa: golpe militar de 1976, proceso de “reorganización nacional”. Los inicios de un modelo neo-liberal. 

En esta etapa se analizó la reforma del Estado y su impacto en la administración pública. Se profundizó 

especialmente en la problemática del trabajo.  

También se presentaron los principales indicadores económicos y sociales de la provincia de Buenos Aires. El 

objetivo fue conocer el panorama del Estado provincial caracterizando a los destinatarios de las políticas públicas de 

cada Ministerio. 

En este marco se propuso reflexionar acerca de los cambios en el mercado laboral en los ´90: 

Consignas. 

- ¿Qué grupos sociales cree que se beneficiaron?, ¿Cuáles fueron los perjudicados? 

Los participantes señalaron que los grupos que se beneficiaron fueron: las empresas públicas privatizadas de 

empresas como teléfonos, las jubilaciones, los empresarios y las clases sociales altas. 

Los que se perjudicaron: los pobres, las clases medias. 

Aumenta el desempleo y la precarización del empleo. Tiende a desfavorecer la clase media que es absorbida por las 

clases más bajas. La gente necesita sobre-ocuparse para cubrir sus necesidades mínimas. 

 

- ¿Cuáles fueron los principales impactos que usted vivenció en su trabajo en la administración pública?  

En la administración pública aumentaron los trabajos en negro, la inestabilidad laboral. 

 

En los `90 se privatizan los servicios públicos. Un Estado ausente. En la administración pública se congelan los 

salarios, se pagó en dos veces, con dinero inventado (los patacones), se suspende la carrera, aparecen las plantas 

temporarias (con un mal uso), se incorpora personal con becas, sin beneficios sociales. 

 

De esta manera pudimos rescatar la actitud crítica de los participantes frente a la realidad cotidiana, intercambiar 

experiencias de situaciones de empleo de las distintas reparticiones públicas compartiendo problemáticas comunes, 



 

 

reflexionar sobre la importancia de las políticas públicas en un contexto de aumento de la pobreza y visualizar las 

problemáticas actuales como resultados de procesos históricos de largo plazo. 

 

 Empleo público. Marco legal: Ley 10.430 

La ley 10.430 constituye el régimen destinado al personal de la administración pública de la provincia 

dependiente del Poder Ejecutivo. Se presentaron los aspectos más relevantes de la ley y se identificaron los 

derechos y obligaciones de los empleados públicos.  

 

El cierre 

Finalmente se trabajó con los siguientes interrogantes en forma grupal y luego cada participante respondió por 

escrito consignas que apuntaron a retomar los contenidos desarrollados en el curso y las reflexiones generadas.  

La mayoría de los participantes respondieron las preguntas ubicando las consignas en el material de lectura 

brindado y utilizando las propias resoluciones de las actividades prácticas desarrolladas en los sucesivos 

encuentros. En esta oportunidad se percibió que en los grupos discutían e intercambiaban qué tomar para cada 

consigna y complementaban las distintas visiones. Sin embargo se percibió mucha dificultad en volcar las ideas 

y pensamientos por escrito en forma individual.  

Nos gustaría compartir en estas líneas las respuestas que elaboraron para la última consigna (“¿Qué espera 

usted como empleado/a?”) que es la de mayor elaboración personal. 

Analizando la información de las respuestas observamos que éstas fueron variadas y que abarcan tres grandes 

núcleos: aspiraciones individuales, institucionales (del organismo donde trabajan) y del Estado en general. 

Entre las aspiraciones individuales se apuntó a mejorar la situación laboral, especialmente el salario y la carrera, 

y a continuar con la capacitación no sólo como progreso personal sino también como incorporación de 

conocimientos y saberes que contribuyan a la mejora en el lugar de trabajo (aspiraciones institucionales). 

Asimismo, algunos comentarios señalan la falta de compromiso de los funcionarios políticos. 

- Espero una remuneración que corresponda a la tarea que realizo, mayor compromiso de parte de los 

superiores con respecto a la tarea que deben realizar y muchas veces  no cumplen. 

- Espero que el Ministro no sea político, que sea de carrera, que se pueda acceder a una categoría superior, 

que el sueldo que percibimos sea blanqueado y no en negro. 

- Que día a día nos capacitemos para así poder progresar e ir actualizándonos y para poder cumplir mejor con 

mi trabajo. 



 

 

- Espero como empleada la capacitación constante, el mejoramiento de materiales para poder trabajar sin 

problemas, es decir tener todos los materiales, que necesitamos para una mejor producción, por supuesto un 

mejor sueldo, mayor entendimiento con las autoridades. 

 

También los participantes reflexionaron acerca de mejorar el servicio que presta el Estado ante la ciudadanía y 

de perfeccionar los procesos de trabajo para poder cumplir mejor la tarea ante la sociedad.  

- Que dentro de la administración pública haya mayor agilidad en los trámites; mejorar el trato; mayor 

participación social, la atención de los jerárquicos hacia el personal. 

- Como empleado público espero poder cumplir con eficacia mi trabajo para contribuir a mejorar cada día la 

administración pública y así esperar que la sociedad funcione un poco mejor y también poder cambiar el 

pensamiento negativo hacia el empleado público. 

- Como empleados públicos queremos un cambio profundo en todo sentido, algo que la sociedad nos indica. 

Somos el nexo entre la población y el gobierno. Un Estado menos burocrático y más efectivo, con empleados 

capacitados, con instrumentos tecnológicos adecuados y con una jefatura por carrera y concursos. Una 

reivindicación no sólo como empleados sino como humanos. Participación en los lugares de trabajo. 

- Tomar conciencia y que haya más vocación de trabajo que necesidad del mismo.  

 

El curso finalizó con la devolución de los trabajos finales y los docentes comentaron que percibieron 

dificultades por parte de los participantes para expresar por escrito sus opiniones y las relaciones conceptuales. 

Los participantes coincidieron en esta dificultad y su percepción es que les cuesta escribir por la falta de estos 

espacios de capacitación y de práctica para la escritura. 

Finalmente, para el cierre del curso compartimos unas fotos que habíamos tomado durante los distintos 

encuentros. Este momento fue muy emotivo ya que se reconocieron como grupo, recordaron distintos 

momentos del curso y el “reconocerse y encontrarse en la foto”, como expresa Scribano (2006) fue un 

disparador de sensaciones y emociones, donde la expresividad de los sujetos cobró centralidad. 

 

La evaluación de la actividad formativa 

En el IPAP concebimos a la evaluación como una actividad que el docente realiza en todo momento en el 

proceso de aprendizaje, a través de la observación directa del interés que van manifestando los participantes, de 

sus preguntas, dudas y reflexiones. No obstante, existen diferentes métodos y técnicas que permiten obtener 

información más completa acerca del proceso de aprendizaje y sus resultados. 



 

 

Para la evaluación de este curso se tomaron los dos primeros niveles de evaluación que propone Kirkpatrick
8
  

(opinión y aprendizaje) pues el programa de finalización de estudios, y este curso en particular, no tienen por 

objetivo la transferencia directa de conocimientos en el lugar de trabajo o el producir cambios en la 

productividad de los trabajadores, ni intentar medir cuantificablemente los beneficios del aprendizaje en la 

organización. 

A través de la información recogida se intenta profundizar en el proceso de desarrollo de las actividades, con el 

fin de mejorar aquellos aspectos observados como perfectibles y resaltar las modalidades señaladas por los 

participantes como pertinentes. 

Por ello, para evaluar las actividades del IPAP se elaboraron dos instrumentos metodológicos
9
: -encuestas y 

entrevistas- para los participantes.  

Como al finalizar cada actividad del IPAP, en este caso, los asistentes respondieron una encuesta de evaluación 

(que tiene una modalidad autoadministrada) que apunta a recabar los temas más interesantes, las posibilidades 

de aplicación concretas, la valoración sobre el desarrollo de la actividad en sus diferentes aspectos (modalidad 

de inscripción, material didáctico, desempeño docente, desempeño del equipo administrativo, etc.). 

Por otra parte, se realizaron entrevistas con el objetivo de profundizar los ítems anteriores y para rescatar la 

propia perspectiva de los participantes acerca de las actividades formativas.  

 

Resultados de la evaluación: 

 Valoración global de la actividad: el curso fue valorado positivamente por los participantes (el 54,5% 

lo evaluó como excelente, el 38,2% como muy bueno y el resto como bueno). 

 

 Los participantes resaltaron que recibieron una información general y actualizada sobre los 

contenidos desarrollados y el espacio de reflexión: 

- Aprendí bastante lo que es la administración pública, a pensar sobre lo sucedido y la actualidad. 

- Brindaron conocimientos e incentivos para pensar, cosas que nunca había prestado atención, datos globales 

e históricos, lograron que me interese cosas que antes no me interesaban; 
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Citado en Rutty (2001) la propuesta de este autor es tomar la evaluación en 4 niveles: opinión (donde se releva la satisfacción del 

alumno acerca del curso recibido), evaluación del aprendizaje (se indaga en qué medida se aprendieron  los conocimientos impartidos 

en el curso), evaluación del desempeño (se intenta obtener información acerca del proceso de transferencia de  los conocimientos al 

lugar de trabajo), la evaluación de resultados (se analiza impacto que la capacitación tiene en la organización). 
9
 En el trabajo “Un modelo de evaluación en las políticas públicas de capacitación. Estudio de caso del IPAP en la provincia de 

Buenos Aires”, de García Laval, Angelini y Pagani  presentado en las III Jornadas de Sociología de la UNLP (2005) se desarrolla en 

profundidad los objetivos y metodología del sistema de evaluación en el IPAP.  



 

 

-  El aporte fue analizar la realidad de la gente que está trabajando en otra órbita que no es precisamente la 

del Estado, también los niveles de desempleo que están a diario y a veces uno no le presta atención, cuando los 

profundiza más en los estudios los va viendo y son cosas que están pasando y es la realidad. 

También se destacó el hecho de que los contenidos abordados se  relacionaron con sus prácticas y realidades 

laborales. 

 

 Desempeño del equipo docente. En su totalidad fue positiva: un 63,6% señaló excelente y un 36,4% 

muy buena. Los participantes realizaron varios comentarios entre los que se repiten la predisposición, la 

paciencia, el trato, las oportunidades brindadas, la preparación en el tema, la estimulación para el estudio, etc. 

Algunos ejemplos: 

- demostraron preocupación por el grupo; 

- muy buen trato, predisposición y explicación de los temas; 

- muy claras y entendidas, las clases fueron amenas y entretenidas con temas muy interesantes. 

 

Esta variedad de respuestas demuestran cuáles son las competencias que los alumnos valoran de los docentes. 

Especialmente llama la atención las referencias al acompañamiento y el buen trato, actitudes que muchas veces 

se contraponen con experiencias anteriores en el sistema educativo.  

- Creo que mucho tiene que ver el personal docente (...) esto es distinto, hay más claridad, es más humano el 

curso, cumplían las demandas que tenía, todas. 

- Es distinto. Por un lado, por la posibilidad de que es semipresencial y no hay que ir todos los días a la 

escuela; por el otro, que si uno está flojo en algún tema tiene un apoyo de los profesores. 

- Teníamos espacio para participar y nos valoraron como personas. Todos somos adultos, con una vida 

recorrida. Escuchando al profesor teníamos un 90 % aprendido, después podíamos leer y estudiar. La 

exposición era muy buena. Si no entendíamos los profesores volvían a explicar. 

 

 Desempeño del acompañante educativo. Si bien la tendencia general marca una opinión favorable 

(60%); un 21,8% indica no conocer esta figura y casi un cuarto de la población encuestada no contestó la 

pregunta. 

Las personas entrevistadas manifestaron conocer la existencia de personas con esta función pero que no 

necesitaron acudir a ellos. Otros explicaron que los acompañantes educativos tendrían que desarrollar alguna 

estrategia de comunicación para facilitar el encuentro con los cursantes y el acompañamiento. 

 



 

 

 Clases de consulta: el 47% de los alumnos participaron de los espacios de consulta. 

 

 También los alumnos apreciaron el entorno y las relaciones que consolidaron con el grupo de 

compañeros: 

- Uno se va mezclando con compañeros de otros sectores que hacen otra actividad y empezas a intercambiar 

ideas y experiencias. 

- Aportes de otros compañeros y experiencias vividas por ellos, no es el ámbito adonde uno está, la 

administración abarca muchos sectores, uno va charlando y va obteniendo experiencia, va aprendiendo… 

- Yo venía pensando en otra cosa y me voy con una riqueza bárbara y aparte el grupo que hicimos de 

compañeros fue un grupo bastante bueno, charlábamos, nos llamábamos por teléfono, nos mandábamos 

mensajes acerca de los materiales, nos ayudábamos, o sea muy buena relación de grupo, muy buena 

comunicación con el docente y todas las dudas que podíamos tener nunca hubo un no. 

 

 Sobre el material de lectura: el 91% de los participantes destacó que la bibliografía brindada fue un aporte 

importante para la comprensión de la temática. 

 El trabajo final: la mayoría de los participantes (91%) remarcó que sirvió para integrar contenidos y que 

tuvo relación con las clases anteriores. 

- Había que poner en práctica todo lo que habíamos recibido y aprendido, y fue mucho más fácil de lo que 

había pensado porque llegué a creer que se iba a tornar difícil. Yo lo hice tranquila. 

- Las preguntas abarcaron todo lo explicado en el curso. Fue muy bueno 

 

Sugerencias y comentarios sobre el curso: 

- Realizar grupos reducidos para la integración con los compañeros de trabajo. 

- Actividades prácticas obligatorias como parte de la evaluación del curso. 

- Más posibilidades de horarios para cursar. 

 

Conclusiones: 

Este informe preliminar permite observar parcialmente el desarrollo del Programa de Finalización de Estudios. 

Podemos afirmar, a priori, que el Programa es una oportunidad para el desarrollo laboral y personal de los 

trabajadores públicos y los valores que lo sustentan generan y fortalecen las actitudes solidarias entre los 

trabajadores estatales. Sin embargo, queda todavía mucho por analizar y recorrer, especialmente en cuanto a la 



 

 

articulación interinstitucional de las áreas implicadas en este Programa y en la comunicación con sus 

destinatarios.  

En cuanto a la experiencia particular que presentamos del curso de Formación para el trabajo podemos concluir 

que a través de los sucesivos encuentros se generó la posibilidad de construir un espacio de reflexión sobre los 

contenidos, integración de las experiencias, respeto por las distintas opiniones, reconociéndolas como 

igualmente válidas a las propias.  De esta forma construyeron una visión general de los problemas del trabajo, 

ya no me pasa a mí sino que es una situación compartida, hubo un reconocimiento del otro y se identificaron 

valores e intereses comunes. 

Asimismo, coincidimos con la experiencia de Ducha Rocha y Latorre (2006) en que la dinámica del taller 

apuntó no sólo a brindar contenidos conceptuales, a intercambiar experiencias, sino también a enfatizar 

contenidos actitudinales relacionados con la comprensión y las explicaciones de la realidad social, basadas en el 

respeto y valorización tanto de los compañeros de trabajo como también de la ciudadanía. Esto se reflejó en las 

reflexiones finales que expresaron los participantes sobre lo que esperaban como empleados públicos.  

Por otra parte, los resultados de la evaluación -tanto las encuestas como las entrevistas- de la actividad 

formativa indicaron una valoración general positiva, demostrando conformidad con los contenidos e 

información recibida, así como también con la modalidad de aprendizaje. Las sugerencias propuestas por los 

participantes para mejorar el curso están siendo implementadas durante el ciclo 2007. 

Finalmente quisiéramos resaltar que la capacitación brinda una posibilidad de integración para los empleados y 

que el Estado comenzó gradualmente a saldar la deuda que tenía con sus propios trabajadores al generar y 

ejecutar alternativas de equidad y de restitución de derechos a la formación para quienes quedan fuera del 

sistema educativo y a la capacitación laboral. Asimismo el Programa promueve la solidaridad como valor 

constituyente de las instituciones públicas. 
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