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PRÓLOGO

En los últimos años se habla de los jóvenes, en la mayoría de los casos desde la carencia

(de lo que no pueden, no saben o no quieren). Este trabajo ha procurado distanciarse de

esos modos de acercarse para, en cambio, procurar escuchar sus voces en diálogo con lo

que dicen los adultos (profesores, equipo de conducción, entre otros)

Esta indagación centra su mirada en la escuela y particularmente en el nivel

secundario. Avanza desde un camino que recorre algunos hitos cuyas marcas han dejado

huellas en el presente. Por ello da cuenta de aquellos hechos que resultan relevantes

para analizar una escuela poblada de jóvenes a los que se invita a conocer. 

Desde esa perspectiva se aborda el abandono de los jóvenes a la escuela

secundaria y su reingreso al Bachiller de Adultos o la Formación Profesional, entre

otras propuestas educativas. Se ha procurado indagar las causas que llevaron a estos

alumnos a abandonar sus estudios como así también aquellas que propiciaron su

reingreso y coadyuvaron a su permanencia en la educación formal.  

Se ha realizado esta indagación en tres propuestas formativas (Bachillerato de

adultos, Bachillerato de Adultos con Formación Profesional y Formación Profesional

exclusiva) a fin de identificar diferencias y/o similitudes entre los motivos que expresan

los alumnos, profesores y directivos de esos espacios. 

Para relevar información del campo empírico se realizaron entrevistas y

encuestas que fueron objeto de un análisis metodológico cualitativo y cuantitativo. 

Además de presentar un diagnóstico se ha propiciado la reflexión sobre lo analizado y, 

por ello, se ofrecen algunas propuestas sobre el nivel que fue objeto de estudio. 

Agradezco a todos los que han ofrecido su tiempo y sus palabras en forma

generosa y que han permitido que esta investigación fuera posible. 
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO

TEMA. PROBLEMA y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Los cambios políticos, económicos, sociales acaecidos en las últimas décadas han

conducido a una revisión de la función históricamente asignada a la escuela y, en

particular, a la escuela secundaria.  

En los últimos años se ha observado un incremento del número de jóvenes que

abandonan ese nivel. En algunos casos, lo hacen para insertarse en el mundo del trabajo

aunque en otros casos se sabe que no estudian ni trabajan.  

Según Tapia García, Pantoja Palacios, Fierro Evans (2006)1 el abandono de la

escuela secundaria es resultado de un proceso multidimensional y multifactorial, 

producto de desigualdades socio-económicas y culturales de la población así como de

las oportunidades que la escuela ofrece para permanecer en ella. En este estudio se

identifican modalidades y escuelas con alta tasa de abandono y luego se investigan las

perspectivas de distintos agentes escolares. Sus percepciones y atribuciones causales

sobre el abandono escolar muestra que se reiteran pautas socioculturales sobre la

desigualdad socioeconómica o de género, previas o independientes a la escuela. A los

agentes de la institución escolar les resultan inadvertidos los factores escolares que

inciden de manera importante en el abandono y es la propuesta de la escuela lo que hace

la diferencia. 

Ante las demandas crecientes de la sociedad, algunos jóvenes vuelven a estudiar y, 

al hacerlo, optan por distintas propuestas formativas: Bachilleres de Adultos, 

Bachilleres con Formación Profesional y Formación Profesional, entre otros. Los

jóvenes que asisten a estos espacios formativos son aquellos que alguna vez

abandonaron la educación media y regresan a ella por diversos motivos. Por ello, en

este trabajo se presentan las conclusiones de una investigación acerca de los factores

que condicionan el abandono de la escuela secundaria así como los que propician la

reinserción y permanecen en la educación de adultos. 

Las preguntas de investigación que guiaron esta indagación fueron:

                                                
1 Tapia García, Guillermo, Josefina Pantoja Palacios y Cecilia Fierro Evans: (2010): “¿La escuela hace la
diferencia? El abandono de la escuela secundaria en Guanajuato”. Revista Mexicana de Investigación
Educativa. Enero-marzo 2010. Vol. 15, núm. 44, México D F. pp. 197-225. 
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– ¿Cuáles de las acciones que realizan profesores y directivos se relacionan con el

abandono de los jóvenes en la escuela secundaria?

– ¿Cuáles son los factores del contexto socio-económico- familiar del alumno que

influyen en el abandono del joven de la escuela secundaria?

– ¿Cuáles de las acciones que provienen del contexto barrial y del grupo de pares se

relacionan con el abandono, reinserción y permanencia del joven en la escuela

secundaria?

– ¿Cuáles son los factores que influyen en el reingreso de los jóvenes a diversas

propuestas formativas?  

– ¿Cuáles de las acciones de profesores y directivos se relacionan con la reinserción  

los jóvenes?

– ¿Cuáles de las acciones de profesores y directivos en las instituciones educativas  

posibilitan la permanencia de los jóvenes en la escuela?

– ¿Cuáles de las acciones que provienen del contexto socio-económico- familiar del

alumno influyen en la permanencia del joven en la escuela?

– ¿Cuáles son las propuestas pedagógicas que facilitan la permanencia de los jóvenes?

OBJETIVOS  

Los objetivos que guiaron esta indagación fueron:

Objetivo General: Indagar las causas que determinan el abandono así como el

reingreso y la permanencia de alumnos a la educación.

Objetivos Específicos:

- Identificar diferencias y/o similitudes entre los motivos que expresan los alumnos, 

profesores y directivos de los espacios formativos: Bachillerato de Adultos, Bachillerato

de Adultos con Formación Profesional y aquellos que han optado por Formación

Profesional solamente.  

HIPÓTESIS

Algunos jóvenes abandonan la escuela secundaria y más tarde se reinsertan y

permanecen en la educación de adultos probablemente porque la relación alumno-

institución  condicionó su permanencia en el nivel.  
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METODOLOGÍA  

Este estudio de tipo descriptivo buscó desarrollar una imagen o representación del

fenómeno estudiado a partir de sus características. Se trabajó con integración de

estrategias cuali y cuantitativas, es decir mixtas. Se relevaron los datos mediante dos

instrumentos de recolección de datos (entrevista en profundidad y encuesta) procurando

contrastar la información recibida.  

Se aplicaron 159 encuestas a alumnos (91 alumnos de Bachiller de Adultos, 28

de  Bachiller de Adultos articulado con Formación Profesional y 40 Formación  

Profesional ) y se entrevistaron a 3 docentes (1 docente de Formación Profesional, 1

docente de Bachiller de Adultos, y 1 de Bachiller de Adultos articulado con Formación  

Profesional y a 1 directivo de nivel secundario)

La indagación se concretó durante el 2º cuatrimestre 2010 en dos escuelas del

distrito escolar de Morón, provincia de Buenos Aires, Argentina. 
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CAPÍTULO II LA EDUCACIÓN COMO BIEN Y COMO DERECHO

LA EDUCACIÓN COMO BIEN SOCIAL

La educación ha sido, históricamente, una preocupación de los pueblos, pero no siempre

constituyó un bien destinado a toda la población lo que se evidencia en el hecho de que

hasta mediados del siglo XIX el 90% de la población era analfabeta (Viñao, 2009)2.  

Los sistemas escolares surgieron en los siglos XVIII y XIX como respuesta a las

necesidades que los Estados tenían de regular y fortalecer sus poblaciones, de modelar y

orientar las conductas de los individuos en las nuevas condiciones políticas y

demográficas (Palamidessi, 2006)3 La escuela se expandió en Europa como un modo de

imponer pautas de conducta y de moralidad que comenzaban a definir las formas de

vida civilizada y urbana que emergía en el marco de la consolidación del Estado-

Nación. Se necesitaba una nueva organización del espacio y de la vida social, y, 

además, era necesario dotar a la población de herramientas y conductas que facilitaran

su inserción en la naciente industria. En Argentina, en las últimas dos décadas del siglo

XIX4, se organizó el sistema de escolarización bajo un modelo centralizador con

absoluta preeminencia de la acción del Estado.  

En la sociedad del siglo XIX5 el tiempo transcurría lentamente y las actividades

cotidianas estaban regidas por la naturaleza (el día y la noche, las estaciones). Además, 

había un tiempo para cada actividad: en primer lugar se asistía a la escuela y luego a la

vida laboral. En la actualidad, en cambio se está “todo el tiempo”6: todo el tiempo

estudiando, todo el tiempo trabajando. No existe límite entre el espacio laboral y el

privado, uno invade al otro. En la sociedad actual los tiempos de concentración en una

única tarea resultan sumamente lábiles, ya no se logra mantener ni siquiera la atención

                                                
2 Viñao, Antonio (2009): “La alfabetización en España: un proceso cambiante de un mundo multiforme”. 
Revista Éfora. Marzo de 2009. Vol. 3. Murcia.  
3 Palamidessi, Mariano (2006): “El currículum para la escuela primaria argentina: continuidades y
cambios a lo largo de un siglo”. En Terigi, Flavia (Comp.): Diez miradas sobre la escuela primaria. 
Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 2006.  
4 En 1884 se sancionó la Ley 1420 de Educación Común, que establecía el carácter común y obligatorio
de la escolaridad primaria de seis años, la laicidad de la enseñanza, y un currículum específico para esa
escuela. Puiggrós, Adriana (1990): Sujetos, disciplina y currículum en los orígenes del sistema educativo
argentino. Buenos Aires: Galerna. 1999.  
5 Tenutto, Marta, Brutti, Cristina y Algarañá, Sonia (2010): “Una institución del siglo XIX para niños y
jóvenes del siglo XXI”. En Planificar, enseñar, aprender y evaluar por competencias. Conceptos y
propuestas. Buenos Aires: Editorial Digital y papel. 2010. Disponible: www.nuestraldea.com  
6 Deleuze, Gilles (1995): Conversaciones. Valencia: Editorial Pre-textos. 1999. 



12

de un bloque televisivo, afirma Tenutto y otros (2010) “Niños, adolescentes, jóvenes y

adultos están atravesados por el tiempo de la inmediatez, por la superposición de

actividades. Se trata de acontecimientos que dejan profundas huellas en la  

conformación de subjetividades”. 7

  

La educación, es un bien común y un derecho humano del que nadie debería ser

excluido. Como afirma Rosa Blanco (2009)8, no solo propende al desarrollo como

personas sino que además permite la consecución de otros derechos como el acceso a un

empleo digno, a la salud, o la participación política. Es también, uno de los pilares de la

democracia y de la paz, del desarrollo sostenible y de sociedades más justas, por lo que

deberá ser accesible a todas las personas a lo largo de la vida.  

El  derecho a la educación goza de un amplio reconocimiento tanto en el ámbito

internacional como en las legislaciones de los países y puede entenderse de manera

amplia o restringida. La conceptualización del derecho a la educación, su alcance y

contenidos, resulta fundamental, tanto para su exigibilidad como para la definición de

indicadores que permitan su seguimiento y monitoreo. La obligatoriedad, gratuidad y el

derecho a una educación de calidad a lo largo de la vida son elementos esenciales del

derecho a la educación, sostiene la autora. En relación con la obligatoriedad y gratuidad

como derecho se encuentran presentes en diversos documentos de derechos humanos de

carácter internacional así como en las legislaciones de los países. Rosa Blanco afirma

que en América Latina se han producido importantes avances en la ampliación de la

educación obligatoria y, en un gran número de países abarca no solo la educación

primaria sino también la denominada secundaria baja. Pero, prosigue, la educación

primaria no resulta suficiente para salir del círculo vicioso de la pobreza, ni para acceder

a un empleo digno e insertarse en la sociedad del conocimiento. Para ello se necesita de

una firme voluntad política que se refleje en acuerdos fiscales y una distribución

equitativa en la asignación de los recursos, considerando los costos que supone ofrecer

una educación de calidad según las distintas necesidades de las personas y de los

contextos en los que se desarrollan y aprenden, como se afirma en el documento de la

                                                
7 Tenutto, Brutti, Algarañá. Op. Cit.  
8 Rosa Blanco: (2009) Experiencias educativas de segunda oportunidad, Lecciones desde la práctica
innovadora en América Latina. UNESCO. OEI. Santiago de Chile.
[http://www.redligare.org/IMG/pdf/experiencias_educativas_segunda_oportunidad.pdf]
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UNESCO Educación de calidad para todos: un asunto de Derechos Humanos

(OREALC/UNESCO, 2007) 9. 

Rosa Blanco caracteriza el derecho a una educación de calidad a lo largo de la

vida como aquel que posibilita el acceso a la escuela como un primer paso, pero su

pleno ejercicio exige el pleno desarrollo de las múltiples potencialidades de cada

persona a través de aprendizajes socialmente relevantes y experiencias educativas

pertinentes a las necesidades y características de los individuos, y de los contextos en

los que se desenvuelven. Es decir, se trata de un derecho que se inicia en el nacimiento

y recorre toda la vida del ciudadano. En este sentido, por primera vez, se reconoció que

el aprendizaje comenzaba en el nacimiento, y que se debían satisfacer las necesidades

básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, a través de modalidades formales o

alternativas en un documento elaborado en la Conferencia Mundial de Educación para

Todos10.  

Diversos estudios, en particular los que realiza la UNESCO, analizan que no

siempre la educación constituye un bien social para todos los jóvenes en la región, por

el contrario, conviven diversos escenarios y situaciones según el país e inclusive varía

por regiones en el interior de los países. Según estudios sobre las Desigualdades

Educativas en América de SITEAL11, el 3% de los adolescentes en América Latina es

analfabeto. En algunos países, el porcentaje asciende a más del 10% y aumenta en las

áreas rurales. Los porcentajes oscilan entre el 3 % (Argentina, Chile, Costa Rica) y el

19% (Nicaragua, Honduras y Guatemala). Además el estudio muestra que países

distintos comparten, hacia el interior de sus regiones, niveles de analfabetismo

adolescente similares.  

Ese estudio12 reconoce que, en algunas regiones geográficas de América Latina, 

existen distintas tradiciones educativas. Por un lado, se encuentran aquellos países con

una baja tasa de analfabetismo adolescente en todo el territorio, es decir, no se

visualizan zonas en las que se puedan observar concentraciones. Se trata de sistemas

                                                
9 OREALC/UNESCO: (2007) Educación de calidad para todos: un asunto de Derechos Humanos. 
OREALC/UNESCO. Santiago de Chile. 2007
10 Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes es un texto aprobado en el Foro
Mundial sobre la Educación. Jomtien, Tailandia. 5 al 9 de marzo. 1990.  

11Atlas de las Desigualdades Educativas en América, SITEAL. 
[http://atlas.siteal.org/sites/default/files/Siteal_c1_download_0.pdf]
12 Op. cit.  
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educativos que se expandieron tempranamente volviendo homogénea casi toda su

población. En otros casos, el analfabetismo es en general bajo, pero existen

desigualdades internas y reconocen en el interior de estos países distintos escenarios. Un

tercer grupo está formado por países con un analfabetismo general bajo donde existen

núcleos de fuerte concentración de adolescentes analfabetos. Finalmente existe un

cuarto grupo de países donde resulta común una tasa alta de analfabetismo entre

adolescentes. Se afirma que, probablemente, se debe a una tradición educativa

incipiente pero también a que en estos países se manifiestan altos niveles de carencias. 

Argentina, junto a Chile y Costa Rica se los puede ubicar en el primer grupo de

países ya que presentan los niveles más bajos de analfabetismo: por debajo del 3 %. En

este grupo se presentan las situaciones más favorables de la región. Además de poseer

una tasa baja de analfabetismo no se presentan zonas geográficas con situaciones

críticas.  

LA EDUCACIÓN POSTPRIMARIA EN LA ARGENTINA 13  

LA CONSTRUCCIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO14

La escuela es una construcción social que se edifica sobre la tradición de los Colegios

de los Jesuitas y de los Hermanos de La Salle, cuya estructura se consolida hacia fines

del siglo XIX.  

En ese siglo, en Argentina15, se reconocen dos sucesos claves para la

consolidación del nivel medio, el primero fue la promulgación del decreto de 1863 con

el que Bartolomé Mitre daba inicio al Colegio Nacional de Buenos Aires. Con él se

crearon los “nacionales” (como se los conoció posteriormente), institución concebida

para la formación política de las élites y  la preparación para la educación universitaria

lo que se veía reflejado en su currículo. Este hecho formó parte de la política educativa

                                                
13 Se ha optado por este titulo ya que en él no solo se aborda el nivel medio sino también la llamada
formación profesional que, si bien posee como requisito de ingreso la acreditación del primario, no
pertenece a la actual secundaria.   
14 En algunas jurisdicciones, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, se utiliza “nivel medio” como
denominación de aquel que encuentra “entre” el nivel primario y el superior, y en otras, como es el caso
de la provincia de Buenos Aires, se emplea “nivel secundario”. Ambas denominaciones son consideradas
como equivalentes. 
15 Si bien lo que se presenta en las páginas siguientes alude a los hechos acaecidos en Argentina, a través
de ellos se pude reconocer algunos hitos que resultan claves para comprender la conformación de la
escuela secundaria en el marco de el nacimiento de los estado- nación del siglo XIX:. 
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del naciente Estado Nacional que continuó con la fundación de otros 14 colegios en las

principales capitales provinciales: Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan, Salta, 

entre otras. Según Sergio Mejía (2007:11) Mitre fue quien “puso las piedras angulares

del edificio de la nación”16. Se trata del momento en que el Estado se constituye en

educador y arbitra las medidas destinadas a tal fin. 

  

Un segundo hecho, en línea con la creación de las escuelas nacionales, aconteció

en la década siguiente (1870) y fue la creación, por iniciativa de Domingo Faustino

Sarmiento, de la Escuela Normal de Paraná y con ella otra modalidad: las escuelas

normales destinada a la formación de docentes17.. Su objetivo era la formación de

maestros, agentes educadores necesarios para sostener la creciente expansión del nivel

primario de enseñanza. Esta formación estaba ubicada, en ese momento, en el nivel

medio de la enseñanza y se hallaba a cargo de docentes norteamericanas en sus

comienzos. En esto se diferenciaba de los colegios nacionales que, por ser preparatorios

para la Universidad, contaban con los doctores como sus profesores. En 1875, con la

Ley Nº 758 promulgada durante el gobierno de Avellaneda, se facultó a las provincias a

fundar sus propias escuelas normales y con esta norma se posibilitó que se extendieran

por todo el país. En la misma etapa se crearon, además, “anexos” en los colegios

nacionales con orientaciones técnicas, productivas y comerciales. 

Rubén Cuccuza (1985)18 sostiene que “el proceso de diversificación de los

estudios secundarios se desarrollaba paralelamente aunque en forma discontinua y

anárquica”. En 1891 se creó en la ciudad de Buenos Aires, bajo la presidencia de Carlos

Pellegrini, la primera Escuela Nacional de Comercio y en 1897 surgió en ella, como un

anexo, el departamento industrial que se independizó en 1899 con el nombre de Escuela

Industrial de la Nación.19

  

                                                
16 Mejía, Sergio: (2007): “La historia de Bartolomé Mitre: operación nacionalista al gusto de los
argentinos”. Revista Historia Crítica. Enero-junio 2007. Vol 33. Bogotá.  
17 En 1884 se sancionó la Ley 1420 que disponía la educación gratuita, laica y obligatoria de niños y
niñas entre 6 y 14 años y por ello se necesitan docentes con certificados. Hacia 1909 se habían creado
cinco escuelas normales en el territorio de la provincia de Buenos Aires la cual contaba con 1030
maestros de escuelas particulares, de los cuales 893 no tenían diplomas o título de competencia (87%),  
mientras que el porcentaje de los maestros sin  diplomas en las escuelas públicas, ascendía  al  30%. 
18 Cuccuza, Rubén (1985): “El sistema educativo argentino. Aportes para la discusión sobre su origen y
primeras tentativas de reforma”. En Hiller, Flora y otros El sistema educativo argentino. Antecedentes, 
formación y crisis. Buenos Aires: Editorial Cartago. 1985. 
19 Luego se llamaría como su primer director: Otto Krause. 
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Hacia finales del siglo XIX quedaron delineadas, entonces, las características

generales de lo que después se constituirían en las modalidades tradicionales de la

escuela secundaria: bachiller, normal, comercial y técnica. 

  

La expansión de la educación secundaria se desarrolló sin una legislación

integral que otorgara organicidad a sus diferentes ofertas, modalidades y orientaciones. 

En el período de constitución del sistema solo una ley se refiere al nivel: la ley Nº 934, 

de 1878 que regulaba el pasaje de escuelas privadas a estatales para lo cual debían

rendir un examen. 

Las características de la evolución de la escuela secundaria fueron objeto de

preocupación por parte de la política educativa, implicando la elaboración de diversas

propuestas de reforma, que no alcanzaron consenso para su implementación. No

obstante algunas llegaron a concretarse, por ejemplo, a principios de la década de 1940

se instauró un principio de unificación entre distintas ofertas estableciéndose que los

primeros tres años brindaran contenidos curriculares análogos (ciclo básico) en las

distintas modalidades. Pero, en general, se avanzó en pequeñas modificaciones referidas

a contenidos, metodologías, evaluación, y también se desarrollaron experiencias piloto -

tal como el Proyecto XIII- pero no se implementó una reforma integral hasta mediados

de la década de 1990, expresa Gallart (2006)20.  

Fue en el año 1992, con la sanción de la Ley 24.049, que estableció la

transferencia a las provincias de los servicios educativos del nivel secundario y

terciario, que hasta entonces eran administrados por el Ministerio de Cultura y

Educación de la Nación. El proceso significó la incorporación en los sistemas

provinciales de un conjunto importante de instituciones con tradiciones e historias

diferenciadas que debían integrarse a las que ya existían en las jurisdicciones, expresa

Marcelo Kisilevsky, (1998)21. 

La sanción de la Ley Federal de Educación Nº 24.195 en 1993 completó el

esquema de reformas iniciadas en la década de 1970. Se esperaba con esta ley legislar

                                                
20 Gallart, María Antonia (2006): La construcción social de la escuela media. Buenos Aires: La Crujía. 
2008. 
21 Kisilevsky, Marcelo (1998): Federalismo y educación: un espacio histórico de pugnas distributivas. 
Tesis de Maestría. Buenos Aires: Flacso Argentina. 1998. 
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sobre la totalidad el sistema educativo. Esta ley estaba en línea con una serie de

dispositivos que comenzaron a ser desarrollados a mediados de la década de 1980 pero

que, en su conjunto, cobraron forma diez años después, en tanto procesos dirigidos a

descentralizar y transformar  los sistemas educativos. - sostienen Cecilia  Braslavsky y

Silvina Gvirtz (2001)22 En ese marco, dicen las autoras, los estados jugaron un rol

protagónico en la gestación de dispositivos que permitían regular, promover y dar forma

a los sistemas educativos de sus respectivos países. Las leyes de educación marco, los

contenidos mínimos o básicos comunes, las reformas didácticas en la cotidianeidad

escolar, los nuevos modos de gobierno del sistema educativo y de las instituciones

escolares, las propuestas de capacitación y profesionalización docente y la construcción

de sistemas nacionales de evaluación conforman los dispositivos aludidos. El primer

dispositivo empleado por la mayoría de los países, lo constituyen las nuevas leyes de

educación, como la Ley Federal Educación.  

Cecilia Braslavsky (2000)23 afirmó en Dakar que política educativa de la

reforma de la educación secundaria definió tres líneas de acción: las estructurales, las

curriculares y las generadoras de condiciones de desarrollo:

– Las líneas estructurales apuntaban a la modificación de la estructura del

sistema educativo. 

– Las líneas curriculares se orientaban a la flexibilización curricular, la

actualización de contenidos y metodologías y a la evaluación de la

calidad de la formación de los egresados. 

– Las políticas orientadas a garantizar condiciones de desarrollo, las que  

consistían en inversiones (equipamiento, recursos, edificios), estrategias

de capacitación docente y ejecución de programas diseñados

específicamente. 

La escuela secundaria experimentó una profunda modificación administrativo-

organizativa. En la provincia de Buenos Aires, los dos primeros años de estudio de este

                                                
22 Braslavsky, Cecilia, Gvirtz, Silvina (2001): “Nuevos desafíos y dispositivos en la política educacional
latinoamericana de fin de siglo”, en: Educación Comparada. Política Educativa en Iberoamérica-
Madrid: Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). 2001. 
23En abril de 2000, tuvo lugar en Dakar, Senegal, una reunión organizada por los organismos
internacionales y las agencias bilaterales de cooperación internacional donde se elaboró el Marco de
Acción de Dakar. En ese espacio Cecilia Braslavsky tuvo a su cargo la conferencia: Braslavsky, Cecilia
(2000) La educación secundaria en América Latina, prioridad de la agenda. UNESCO. Dakar
[http://www.iipebuenosaires.org.ar/pdfs/EFA2000.pdf]
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nivel pasaron a formar parte de la Educación General Básica (EGB)24, en tanto que los

tres o cuatro últimos años constituyeron un nuevo nivel: el Polimodal. La educación

Polimodal se organizó en cinco modalidades: Producción de Bienes y Servicios, 

Economía y Gestión de las Organizaciones, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias

Naturales y Comunicación, Arte y Diseño.  

  

La Ley Federal fue la primera norma que intentó abarcar todos los niveles

educativos (con excepción del superior universitario), así como la primera en regular la

educación secundaria de forma integral25. Esta norma26 dio organicidad a la escuela

secundaria y, a la vez, propició -en el transcurso de su implementación- una gran

diversidad de modelos organizativos institucionales. Esta variedad de modelos fue el

resultado de las dificultades que trajo la reforma de ciclos por un lado, y de la oposición

de algunas jurisdicciones a la Ley Federal de Educación, por el otro. El resultado fue

una diversificación de estructuras académicas, curriculares e institucionales, sostiene

María Antonia Gallart. 

  

Durante el año 2006, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la

Nación propició un debate nacional con el objetivo de elaborar una nueva norma

educativa general que derogara la Ley Federal de Educación. Como resultado de este

proceso se sancionó la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, que propone la

homogeneización de todo el sistema educativo nacional y establece la obligatoriedad de

la educación secundaria. Esta norma define a la educación secundaria como una unidad

pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan

cumplido con el nivel de educación primaria, estableciendo una duración de 5 ó 6 años

estructurados en dos ciclos: Ciclo Básico -de carácter común a todas las orientaciones- y

Ciclo Orientado –de carácter diversificado según las distintas áreas del conocimiento, 

del mundo social y del trabajo. La Ley de Educación Nacional unifica este nivel

educativo y plantea nuevas metas tendientes a su universalización y democratización. 

  

La provincia de Buenos Aires, en consonancia con la Ley Nacional, sancionó

Nueva Ley de Educación Provincial Nº 13.688. En el Artículo 24° enuncia los niveles

                                                
24 De este modo a los 7 años de la escuela primaria se sumaron 2 años que, hasta ese momento, 
conformaban la escuela secundaria. 
25 Ob. Cit. Gallart.  
26 Crévola, María Cecilia (2005): Competencias, curriculum real y educación polimodal: un estudio de
casos en la ciudad de Rosario. Tesis de Maestría. Victoria: Universidad de San Andrés. 2005. 
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que componen el Sistema Educativo Provincial: Educación Inicial, Educación Primaria

de 6 años (obligatorio), Educación Secundaria de seis años de duración (obligatorio) y

Educación Superior. En el caso de la Educación Secundaria podrán ingresar quienes

hubieren cumplido el nivel de educación primaria.  

EDUCACIÓN DE ADULTOS

Juan Ignacio Martínez de Morentin de Goñi (2006)27 define a la educación de adultos

como aquel proceso educativo que se desarrolla entre los límites de un proceso

educativo con personas adultas y persigue, al igual que la educación “a secas” (como la

denomina)  la apropiación de un espíritu capaz de transformar el interior en todo tiempo

y lugar. El autor presenta una periodización del concepto de educación de adultos, 

identificando tres épocas. La primera comprende el período que se desarrolla entre 1946

y 1958. Se trataba de un momento donde la preocupación estaba centrada en reconstruir

las estructuras educativas afectadas por los desastres de la Segunda Guerra Mundial; por

el interés de establecer programas completos de enseñanza; por favorecer la enseñanza

gratuita y obligatoria; y por la universalización de la educación. La segunda época

comprende el período que se desarrolla entre las décadas de 1960 y 1970.  El año 1960

marca un hito porque se usa por primera vez el concepto de educación permanente. La

tercera comienza en 1980 y es la etapa donde el concepto de educación de adultos estará

presente cuando se aluda a todos los tipos de educación que habrán de desarrollarse en

el contexto de la educación permanente. Además, en este período se le suma: “para

todos”, lo que significa destacar que la educación permanente incluye a todos.  

  

Para el autor mencionado el proceso de educación de adultos incluye actividades

de educación cívica, política, sindical y cooperativa que deberían desarrollar el juicio

independiente y crítico y busca fortalecer las competencias necesarias para que cada

persona pueda hacerse cargo de los cambios que repercuten en esas condiciones de vida

y de trabajo mediante una participación efectiva en la gestión de los asuntos de la

sociedad y en todos los niveles del proceso de decisión.  

La educación de adultos debería contribuir al desarrollo de las capacidades de:  

comprensión crítica de los graves problemas del mundo contemporáneo y de los

cambios sociales, de la aptitud para participar activamente en el progreso de la
                                                
27 Martínez de Morentin de Goñi, Juan Ignacio (2006): ¿Qué educación de adultos? Responde la
UNESCO. Centro de Formación UNESCO. Florida: Editorial Grupo Delta. 2006. 
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sociedad; de adquisición de nuevos conocimientos y competencias que puedan

favorecer el pleno desarrollo de la personalidad; de discernimiento necesario para la

actualización de los medios de difusión colectiva y para la interpretación de los diversos

mensajes que dirige la sociedad al hombre contemporáneo. Además debería orientarse

progresivamente hacia la educación permanente, teniendo en cuenta la experiencia

adquirida en el marco de la educación de adultos. Con ese fin, deberían tomarse

medidas para orientar los programas escolares, afirma. Por eso define28 a la educación

de adultos como la totalidad de los procesos organizados de educación, con

independencia de su contenido, nivel o método gracias a las cuales las personas

consideradas como adultos por la sociedad desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus

conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva

orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble

perspectiva de un enriquecimiento integral del hombre y una participación en un

desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente.  

   

Finalmente afirma que si la educación es permanente y la educación de adultos

designa la totalidad de los procesos de educación, ambos términos designan una única

realidad. De ahí que pueda afirmarse que todos los procesos educativos han de llevarse

a cabo en la perspectiva de una educación permanente o de una educación de adultos. 

La educación de adultos resulta, entonces, parte integrante de la educación. 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL

La educación media en Argentina surgió con una fuerte impronta academicista.29 No

posee como objetivo central del nivel la inserción al mercado laboral ya que fue

diseñada para preparar a las clases dirigentes para la universidad. La sociedad del siglo

XIX ha cambiado y, particularmente en Argentina, han el surgido nuevas demandadas

en el mercado laboral, en especial en el área de los oficios, que llevaron a un replanteo

de las propuestas formativas desarrolladas hasta ese fecha. La Formación Profesional, 

destinada a los jóvenes y adultos, incrementó su matrícula30 al ofrecer principalmente

una formación basada en la práctica.

                                                
28 Op. cit.  
29 Esto es sostenido por diversos autores, entre ellos por Zacagnini, Mario César (2005): “Impacto de los
paradigmas pedagógicos históricos en las prácticas educativas contemporáneas. Revista Iberoamericana
de Educación. Septiembre de 2005.   
30 La formación profesional es altamente valorada para el desarrollo económico y social y esto se pone de
manifiesto en el incremento de la matrícula que se observa en otros países, como por ejemplo España
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Uno de los hitos31 que se reconoce como antecedentes fue la obra de Bernardino

Rivadavia (1823) quien creó la primera escuela práctica de agricultura en la quinta de

los Padres Recoletos. Varias décadas después Domingo Faustino Sarmiento (1869)

fundó la quinta normal, actual escuela de fruticultura y de enología y al año siguiente se

instaló un departamento de primera enseñanza profesional de agronomía en los Colegios

Nacionales de Salta, Tucumán y Mendoza que constituyó el origen de las escuelas

agrotécnicas. En esos momentos se desarrollaron las escuelas de artes y oficios: 1876 en  

San Juan, 1909 Catamarca y a partir de 1917 se reglamenta la primera creación masiva

y con sentido federal de escuelas destinadas a la  Formación Profesional y se crean 14

escuelas de artes y oficios en provincias que no poseían hasta entonces. En 1873 La

Fraternidad32 contaba con 220 escuelas de formación para el trabajo.  

En lo relativo, específicamente a la Formación Profesional, según un informe de

la Dirección de Educación y Trabajo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica

(1997)33, la institucionalización de la Formación Profesional en el ámbito de la

actividad estatal tuvo sus orígenes en el año 1944, con la creación de la Comisión

Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) dependiente del

Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Enseñanza Técnica, bajo el ámbito del

Ministerio de Educación y Justicia. La CNAOP, organizó el aprendizaje industrial y

reglamentó el trabajo de los menores (entre 16 y 18 años). Se trataba de un organismo

cuya función era supervisar los cursos de formación desarrollados en las fábricas y

promover sus propias alternativas educativas: escuelas-fábrica y colonias-escuelas. En

la década de 1950 el organismo se incorporó el Ministerio de Educación.  

                                                                                                                                              
donde la matrícula en ciclos formativos de Formación Profesional se ha incrementado este curso 2010-
2011 un 12,5 % en Castilla-La Mancha (España). 
[http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/notaPrensa1212696560992np/1193043084902.html?site=CastillaL
aMancha]  
31 Cucuza, op. Cit.  
32 La Fraternidad, originado en una mutual, como muchos otros sindicatos, fue el primer sindicato
argentino en organizarse nacionalmente y agrupa a los maquinistas (conductores) de locomotoras y
trenes. 
33 El INET Se propone: garantizar la formación del trabajador como ciudadano/a brindándole educación
para y en el trabajo; estimular la promoción social y la elevación del nivel de calificación de la población
trabajadora brindándole con ello oportunidades de crecimiento personal, laboral y comunitario; promover
la adquisición y el dominio de competencias básicas, fundamentales y profesionales específicas
requeridas por un área ocupacional dada; contribuir a la equidad social, a la atención de las vocaciones
personales, al desarrollo de los recursos productivos nacionales, regionales y sectoriales; reconocer y
equiparar nacional, regional e internacionalmente los saberes adquiridos por los trabajadores en el sistema
educativo y en el sistema productivo. INET-Dirección de Educación y Trabajo (1997): “Notas sobre la
formación profesional en Argentina. Análisis exploratorio de la oferta de formación profesional en los
sistemas educativos provinciales”. Buenos Aires. Mayo de 1997. 
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En el año 1959, ante la necesidad de unificar la conducción y supervisión de la

enseñanza técnica y profesional, se creó mediante la Ley 15.240, el Consejo Nacional

de Educación Técnica (CONET) Se trataba de un organismo autárquico, especializado y

de cobertura nacional que aseguraba la participación tripartita en sus órganos de

conducción. Sus objetivos se orientaron hacia la “promoción de la capacitación, 

actualización, especialización y formación profesional y artesanal de los recursos

requeridos por el proceso de desarrollo y cambio de la Nación a través de la

programación, investigación y supervisión general de la educación técnica”.34  

En la década de 1970 surgió la Dirección Nacional de Educación para el Adulto

(DINEA) que trabajó centralmente con sectores populares urbanos y rurales. Su

objetivo era revertir el analfabetismo funcional de la población adulta a través de planes

que permitieron a gran número de trabajadores obtener certificaciones con el aval del

Ministerio de Educación.  

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)35 denomina formación

profesional (FP) al conjunto de cursos o programas que tienen como objetivo la

formación para y en el trabajo desde el nivel inicial hasta el nivel técnico superior no

universitario.). Además propone como objetivos y Funciones de la Formación

Profesional:  

    * Ampliar la formación básica y de fundamentos científicos, tecnológicos, 

sociales y humanísticos de las personas a partir de la contextualización técnico-

tecnológica de los saberes en campos ocupacionales definidos en términos de familias

profesionales. 

    * Ampliar la formación de base y de fundamento con la finalidad de ofrecer

una formación certificada de calidad que favorezca la reinserción voluntaria y la

prosecución de estudios sistemáticos en las diferentes etapas del sistema educativo. 

  * Incluir –respetando la idiosincrasia, edad, nivel de educación formal, 

historia laboral, sexo, etc.- a diversos grupos poblacionales en acciones de formación

profesional orientadas a personalizar la enseñanza en términos de niveles de

recuperación de capacidades básicas y fundamentales, formación de competencias

profesionales, ritmo de aprendizaje, intereses vocacionales y necesidades nacionales y/o

regionales y/o sectoriales.  
                                                
34 Op. cit.  
35 Op. cit. 
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   * Establecer acciones formativas que desarrollen competencias técnico

profesionales polivalentes en términos de contenidos tecnológicos que faciliten la

empleabilidad y transferibilidad, en ocupaciones de una misma familia profesional.  

    * Promover la formación, actualización y reconversión docente en estrecha

relación con los requerimientos del mundo del trabajo.  

  * Propiciar la creación de un sistema nacional de relevamiento y

normalización de competencias y las formas de acreditación de las mismas a nivel

nacional y de MERCOSUR.  

   * Evaluar la trayectoria descripta por los beneficiarios en el sistema

integrado de formación profesional: integración de itinerarios de formación continua, 

reconocimiento de adquisición de competencias por vías escolarizadas y no

escolarizadas, la reinserción en el sistema educativo formal, la prosecución de estudios

sistemáticos.  

Según María Antonia Gallart (2003)36 las provincias crearon en algunos casos

sus propios centros de formación profesional para satisfacer una demanda social que no

podía ser cubierta por el CONET37. A estas propuestas se sumaron, a partir de 1992, las

escuelas y centros transferidos por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación38

que pasaron a ser administrados por los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires. En casi todas las provincias se hicieron cargo de ellos las

Direcciones de Educación de Adultos dentro del Área educativa con excepción de las

provincias de La Pampa y Córdoba que quedaron a cargo de Ministerios de Trabajo y/o

Producción.  

La matrícula de Formación Profesional se ha incrementado en los últimos

años.39 María Antonia Gallart (1994)40 al estudiar este hecho durante décadas observó

que el incremento de la matrícula de formación profesional fue constante: en 1980 había

                                                
36 Gallart, María Antonia (2003): La formación para el trabajo en la Argentina: Situación actual y
perspectivas para el futuro. Santiago de Chile: CEPAL y la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica
(GTZ). 2003. 
37 Se disolvió en 1995. La responsabilidad de la gestión quedó a cargo del INET.  
38 En la década de 1990, a partir de la sanción de las leyes Nº 24.049 de transferencia de servicios
educativos a las provincias y Nº 24.195 (Ley Federal de Educación) los servicios educativos dependientes
del antiguo CONET y de la DINEA son transferidos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.  
39 En la actualidad no solo asisten alumnos que poseen solo estudios primarios sino que en algunos casos
lo hacen estudiantes universitarios en busca de formación en la práctica.  
40 Gallart, María Antonia (1994) La Educación para el Trabajo en el MERCOSUR. Serie educativa
Interamer. Revista 31.  1994.  
[http://www.educoas.org/Portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_31/index.aspx]  
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17.782 alumnos, en 1986: 30.393 alumnos, en 1990: 43.612 alumnos llegando en 1997

(últimos disponibles a nivel nacional) a 83.527 egresados de Formación Profesional. En

la Argentina, sostiene, la oferta predominante es de Formación de Adultos (alrededor de

tres cuartas partes de los matriculados). Pero, afirma, se pueden mirar estos datos de

otro modo: a partir del relevamiento de quiénes asistieron o asisten a algún curso de

formación profesional. Gallart41 identifica que el 60, 35 % de los adultos (incluye a

todos los mayores de 15 años) asiste o asistió alguna vez a cursos de Formación

Profesional. De este modo, dice Gallart (2003) el porcentaje de la población en edad

activa que estaba cursando en 1998 (e invoca motivaciones relacionadas con el trabajo)

es de aproximadamente 460.000 personas. Se trata de una cifra que no queda en

evidencia cuando la información es ofrecida, en forma fragmentada, por las

jurisdicciones.  

  

Una investigación realizada por el INET42 pone en evidencia que uno de los

problemas que se presentan en la actualidad es la oferta de programas y proyectos

provistos por las instituciones que no siempre poseen ofertas educativas articuladas

entre sí.  La dispersión de propuestas, afirman, se puede evidenciar en la variedad de

denominaciones que dan cuenta de la heterogeneidad existente en el área:  

    * Centros de Formación Profesional

    * Escuelas Profesionales

    * Anexos de Escuelas Técnicas

    * Centros de Capacitación Laboral

    * Centros Educativos de Capacitación Laboral

    * Centros Educativos de Capacitación Laboral Intensiva

    * Centros de Instrucción de Formación Profesional para Adolescentes

    * Centros de Educación no Formal

    * Centros de Enseñanza Agrícola

    * Escuelas para Adultos

    * Misiones Monotécnicas

    * Misiones de Cultura Rural y Doméstica

                                                
41 Para estas conclusiones toma diversas fuentes: Wiñar, David, "Políticas públicas de formación laboral. 
El caso del sector educación de la ciudad de Buenos Aires". Universidad de Luján, octubre 2000, y datos
de la EPH, GBA, mayo de 1988. INDEC.  
42 Proyecto Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Educación Técnico Profesional. (2005)
Instituto Nacional de Educación Tecnológica. (INET) Banco de Estudios. Buenos Aires: Ministerio de
Educación de la República Argentina. 2005. [http://www.campus-oei.org/bancoseyt/estudio02.htm]
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Además de la variedad de figuras institucionales se le suma la diversidad de

modalidades organizativas al interior de cada dependencia provincial. En algunos casos, 

se ha comprobado43 que existen ofertas con la misma denominación con cargas horarias

diversas. Por otra parte, no todas las propuestas dependen de educación, existen otras

que lo hacen de otras instancias ministeriales (por ejemplo, los programas de

capacitación laboral que dependen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de

Recursos Humanos, o del Ministerio de Desarrollo Social u ofertas brindadas en

instancias municipales de capacitación) o aquellas vinculadas a la gestión privada

(dependientes de entidades del sistema educativo, sindicatos, empresas, ONG, etc.).  

OTRAS PROPUESTAS FORMATIVAS

Fue Jaime Ramírez (2001)44 quien propuso, ante la dispersión de acciones de

formación, identificar como agentes relevantes de la Formación Profesional, además del

Estado, a las empresas, las ONGS, los sindicatos.  

  

Según María Antonia Gallart (2003) en el caso argentino, luego de la

desaparición del CONET no hubo ninguna institución educativa que mantuviera una

representación continuada con las empresas y solo se llevaron adelante consultas sobre

medidas concretas (como la elección de especialidades y cambios curriculares, por

ejemplo). En términos generales más de un tercio de las empresas, han realizado

inversiones en capacitación. a nivel de empresas individuales se pueden observar

ejemplos de planes de capacitación importantes en empresas innovadoras, pero, en

general, se observan grandes carencias. Por su parte, los sindicatos en la Argentina han

tenido históricamente gran relevancia; y en particular han sido considerados

interlocutores válidos en materia de formación profesional45. La formación que ellos

imparten tiene su sede en instituciones educativas pertenecientes a cada sindicato y en

instituciones  con las que han realizado convenios. Estas organizaciones, según Gallart

(2003) son muy activas. Algunos ejemplos: el Sindicato de Empleados de Comercio

capacitó a 9.371 personas en 1998 en sus siete sedes de la Capital Federal, los sindicatos

del sector metalmecánico a más de 3.500 personas en los programas de la Unión Obrera

                                                
43 Op. cit.  
44 Ramírez, Jaime (2001): “Agentes Vinculados a la Formación y Capacitación para el Trabajo en
América Latina y el Caribe”. En Labarca, Guillermo, coordinador, Formación para el Trabajo: ¿pública
o Privada?. Montevideo: GTZ. CINTERFOR/OIT. CEPAL.  
45 Han llegado a participar  en organismos tripartitos de conducción como el CONET. 
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Metalúrgica (UOM) desde 1995 y en el mismo período, en SMATA se capacitaron

8.529 trabajadores. Se imparten, entre otros, cursos de informática, electrónica, 

neumática, métodos y tiempos, y metrología. También se realizan convenios para

desarrollar estos programas con universidades.  Otro agente de formación: las

organizaciones no gubernamentales (ONG) Si bien éste posee menor peso que los

anteriores han tomado importancia en los últimos años, según Gallart (2003) debido al

incremento de la pobreza, y al surgimiento de programas sociales que incluyen la

capacitación entre sus componentes.  

  

María Antonia Gallart concluye que el campo de la formación profesional es

extenso “tanto en términos de la población que se capacita en un momento dado (casi

medio millón de personas), como de la multiplicidad de actores e instituciones que

actúan en él. Es un campo desestructurado, atravesado por una trama de servicios y

demandas que se entrecruzan y no tienen una jerarquización clara ni una interrelación

uniforme. La variación es enorme a nivel local, entre una y otra provincia, una y otra

ciudad; y es también notable cuando se focalizan los diversos sectores económicos:

cambio tecnológico, tipo de mercado (monopolios de servicios del estado privatizados, 

sectores concentrados, sectores atomizados), mayor o menor participación de empresas

extranjeras que traen de sus países de origen los modelos de capacitación. Son factores

que influyen para que los requerimientos de calificaciones y por ende la oferta y

demanda de calificaciones varíen.”46 Ante esto propone focalizar el nivel local para

observar la trama de la relación entre los actores y la manera en que se articulan las

instituciones educativas formales y no formales con el sector productivo y el rol del

Estado con respecto a ambos.  

                                                
46 Gallart, María Antonia (2003): La formación para el trabajo en la Argentina: Situación actual y
perspectivas para el futuro. Santiago de Chile: CEPAL y la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica
(GTZ) 2003. Pp. 37. 
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CAPÍTULO III EL ABANDONO, REINSERCIÓN Y PERMANENCIA
ESCOLAR  

EL ABANDONO ESCOLAR EN EL NIVEL SECUNDARIO

En los últimos años, el nivel medio (o secundario) ha sido objeto de diversas

investigaciones. Una de ellas es la que llevaron adelante las investigadoras Marcela

Cerrutti y Georgina Binstock (2004)47 quienes reconocen que la cobertura del nivel

medio ha aumentado en forma significativa a lo largo de sucesivas generaciones. Se

trata de un hecho que presenta un panorama heterogéneo en Latinoamérica.  

   

Según el trabajo coordinado por Néstor López y Florencia Sourrouille (1985)48, en

la actualidad, sólo la mitad de los jóvenes latinoamericanos de 20 años ha terminado el

nivel medio alto. Por lo tanto, la asistencia a la primaria está generalizada y el abandono

se focaliza en el nivel medio. Los autores afirman que los problemas que se evidencian

en ese nivel (medio) tienen, en algunos casos, origen en el primario. Esto se de debe a

que los alumnos acceden sin aquellos conocimientos necesarios para comprender lo que

les demanda en forma específica el nivel. Concluyen que las dificultades en el

desempeño escolar parecen tener un efecto directo en la interrupción o atraso en la

trayectoria escolar: los estudiantes avanzan a niveles mayores sin haber adquirido el

conocimiento necesario para hacerlo, desplazando el problema de un nivel (el primario)

a otro (el medio). 

En relación a la cobertura, Argentina, nuevamente se ubica entre aquellos países

que obtienen las mejores tasas. Al igual que Brasil, Chile y Colombia la asistencia se

encuentra generalizada en todos los niveles educativos y mantiene niveles de asistencia

alta (más del 95%) durante el primario y el nivel medio bajo. Recién en el nivel medio

alto disminuye, aunque sin descender demasiado en comparación con otros países de la

región. La asistencia se encuentra por debajo del 90% en el nivel medio alto: 85% en

argentina, 84% en Brasil, 92% en Chile, 81% en Colombia. 

                                                
47 Marcela Cerrutti y Georgina Binstock. “Camino a la exclusión: Determinantes del abandono escolar en
el nivel medio en la Argentina”. I Congresso da Associação Latino Americana de População, ALAP, 
realizado em Caxambu. Brasil. 18-20 de septiembre de 2004.  
[http://www.alapop.org/2009/images/PDF/ALAP2004_291.PDF]
48 Néstor López y Florencia Sourrouille (1985): Los problemas del nivel medio ¿Comienzan en la escuela
primaria?. Siteal. 1985. [http://atlas.siteal.org/sites/default/files/Siteal_c5_download.pdf]
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Según indica León Zimermman (1985)49, el nivel medio adquiere importancia  a

partir de 1910 cuando el número de alumnos llega al 3% del total de estudiantes (18.000

alumnos) y recién en 1950 asciende al 10 %. En la últimas décadas la masificación de la

escuela media ha implicado un cambio en la composición social del estudiantado donde

ya no se trata de la formación de la clase dirigente (como la señalada precedentemente

en el Decreto de Bartolomé Mitre) sino de una matrícula heterogénea, particularmente

en términos del origen social. En la actualidad, por otro lado, y en forma similar a lo

que ocurría en varias décadas atrás, 3 de cada 10 ingresantes al nivel medio no logra

completarlo.50

Por otra parte, los autores señalan, también, que aquellos  jóvenes que no han

logrado completar la educación secundaria no solo poseen menos oportunidades

laborales, sino que, además no poseen aquella formación básica requerida para

desempeñarse como individuos y ciudadanos. En este sentido, Marcela Cerrutti y

Georgina Binstock retoman diversas investigaciones (Rumberger: 198751; Ellickson:

199852) en las que muestran que los aspectos socioeconómicos de los hogares en los que

los jóvenes se han socializado son elementos centrales que facilitan o restringen la

matriz de oportunidades disponibles. Las variables socioeconómicas no incluyen solo

posibilidades materiales que permiten que un joven pueda mantenerse en el nivel medio, 

incluyen, además, la incorporación temprana del joven en el mercado de trabajo. En este

marco, la familia (primer agente de socialización) genera a partir de sus logros, valores

y expectativas que le permiten sostenerse en mayor o en menor medida al estudiante en

el sistema. Néstor López (2001)53 muestra que la tasa de escolarización de jóvenes de

17 años es del 67.6% en los hogares con capital educativo bajo, mientras que es del 97.6

en los hogares con clima educativo alto. Pero, a pesar de  que el nivel educativo de los

padres se encuentra fuertemente asociado a los niveles de ingresos del hogar, estudios

que han examinado conjuntamente el rol de ambas características han encontrado

efectos independientes en la probabilidad de los jóvenes de asistir a la escuela. 
                                                
49 Zimmerman, León (1985): “Algunos problemas básicos del sistema educativo argentino”, en Hiller, 
Flora y otros El sistema educativo argentino. Antecedentes, formación y crisis. Editorial Cartago. Buenos
Aires.1985. 
50 Atlas de las Desigualdades Educativas en América, SITEAL.  
[http://atlas.siteal.org/sites/default/files/Siteal_c1_download_0.pdf ]  
51 Rumberger, Russell (1987): "The Impact of Surplus Schooling on Productivity and Earnings." Journal
of Human Resources. N 2. Pp:24-50. 
52 Ellickson, Robert C (1998): "Law and Economics Discovers Social Norms". Faculty Scholarship
Series. Paper 407. 1998. 
53 López, Néstor: (2001): La articulación de las familias con el mercado de trabajo y su impacto sobre
los adolescentes. Serie Documentos de Trabajo, No5. SIEMPRO. Octubre. 2001.  
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Marcela Cerrutti y Georgina Binstock señalan que otras características

familiares, tales como su estructura, el orden de nacimiento del joven, la cantidad de

hermanos y la presencia de niños menores de seis años en el hogar también han sido

examinadas en relación a la asistencia y logros educativos de los adolescentes. Otro

factor identificado es la influencia positiva de los ingresos en la probabilidad de

asistencia escolar y que son potenciados cuando se trata de hogares con jefatura

monoparental femenina (Sosa Escudero y Marchionni, 1999)54. Estas investigaciones

están -dicen Cerrutti y Binstock- en concordancia con hallazgos internacionales que

sugieren que las madres de hogares monoparentales realizan un uso más eficiente de los

recursos relevantes en decisiones familiares que los padres jefes de hogar. El número de

hermanos, y la presencia de niños menores en el hogar, han sido incorporados al análisis

sobre asistencia escolar y logros educativos de los adolescentes como indicadores de los

condicionantes que las familias enfrentan en la evaluación de los costos y beneficios de

educar a sus hijos vis a vis, las necesidades económicas y de cuidado del hogar. 

  

Diversos autores han analizado la repitencia o retraso escolar como indicadores

del rendimiento de los adolescentes y su asociación con la deserción escolar. López

(2001)55 mostró que alrededor del 20% de los adolescentes que asisten al nivel medio

han repetido algún año mientras dicha proporción aumenta a alrededor de un tercio

entre aquellos adolescentes que han desertado. Asimismo, se indicó que la repitencia o

retraso escolar es mucho mas frecuente entre los adolescentes que viven en hogares

pobres  (López, 2001). Los resultados de Van Uythem y Herrán (2001)56 muestran la

existencia de un efecto independiente del rendimiento sobre la deserción, ya que la

acumulación de repeticiones aumenta significativamente las posibilidades de deserción, 

independientemente del nivel de ingresos. Otro factor de importancia lo constituye el

grupo de pares, que junto con el contexto familiar pueden adquirir un peso central en el

abandono. 

                                                
54 Sosa Escudero, Walter y Marchionni, Mariana (1999): Household Structure, Gender, and the Economic
Determinants of School Attendance in Argentina. Banco Mundial. 1999. 
55 Ob. Cit López, Néstor. 
56 Herrán, Carlos y Burt Van Uythem: (2001): “¿Por qué los jóvenes en Argentina desertan de la escuela y
que puede hacerse para combatir este problema?”. BID. Diálogo regional de política. 1991.  
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RELACIONES ENTRE LA PROPUESTA EDUCATIVA Y EL MUNDO DEL

TRABAJO

Investigaciones como las realizadas por Daniel Filmus (1998)57, Pablo Gentili (1994)58, 

Enrique Zuleta Puceiro (1994)59, entre otros, muestran cómo diversos actores sociales

identifican la relación educación- trabajo como uno de los principales problemas del

sistema educativo actual. Las investigaciones internacionales, como la de Moura Castro

(2000), reconocen que para que los individuos jóvenes puedan emplearse en sectores

formales de la economía es necesario que cuenten con una calificación básica en la

educación formal y completar el nivel educativo secundario constituye un requisito

necesario para dicho fin. Además, los estudios nacionales como los de María Antonia

Gallart (2000)60, Gajardo y Milos (2000) señalan una fuerte asociación entre abandono

escolar y pobreza. En el mismo sentido, UNICEF (2007)61 señala que la repitencia y el

abandono escolar siempre afectan más a los pobres. 

Por su parte, María Antonia Gallart (2002)62 señala que la relación educación y

trabajo no resulta sencilla de analizar ya que se ve afectada por las racionalidades  

propias de cada sector: el educativo y el productivo. Mientras las instituciones

educativas se caracterizan por el desarrollo de procesos graduales, el sistema productivo

es sumamente cambiante (innovación tecnológica, incremento de la productividad, 

relaciones de poder entre los actores, desempeño en diversos mercados). En este

sentido, afirma la autora, la propuesta institucional constituye un factor clave. Por su

parte, María Cecilia Crévola63 investigó particularmente en qué medida la propuesta de

enseñanza por competencias propuesta en la década de 1990 a través de diversos

documentos se concretó en las aulas. Diferenció las decisiones que se toman en  nivel

macro (de política educativa) de las de nivel micro (aquellas que realiza el docente en el

                                                
57 Filmus, Daniel (1998): “Hacia una nueva relación en la articulación educación-trabajo, en: Las
transformaciones educativas en Iberoamérica. Tres desafíos: Democracia, desarrollo e integración. 
Buenos Aires: Troquel/OEI. 1998
58 Gentili, Pablo: (1994) Poder económico, ideología y educación: un estudio sobre los empresarios, las
empresas y la discriminación educativa en la Argentina de los años 90. Buenos Aires: Miño y Dávila. 
1994
59 Zuleta Puceiro, Enrique: (1994) La sociedad argentina ante el reto de la reforma educativa. Buenos
Aires: Publicación Buenos Aires. 1994
60 Gallart, María Antonia: (2000) Formación, pobreza y exclusión Montevideo: Cinterfor/OIT. Red
Latinoamericana de Educación y Trabajo. 2000. 
61 UNICEF (2007) Propuestas para superar el fracaso escolar.  
[http://www.unicef.org/argentina/spanish/PROPUESTA_web.pdf]
62 Ob. Cit. Gallart.   
63Ob. Cit Crévola. . 
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aula). Llegó a la conclusión de que lo que usualmente se dice a nivel teórico sufre un

proceso de reinterpretación a nivel institucional al incorporar nuevos protagonistas en la

escena. En ese marco, la disputa se centra sobre cuestiones tan conflictivas como el qué

enseñar, la organización de espacios, la distribución de horarios y la asignación de

materias, los problemas administrativos, salariales o la resistencia a la innovación, entre

otros. Analizó el curriculum real de una institución al investigar el curriculum escrito o

explícito (plasmado en documentos y proyectos) así como el curriculum oculto o no

escrito (que se refiere a todo aquello que se aprende: conocimientos, destrezas, actitudes

y valores) en relación con la participación en un escenario organizativo y la interacción

cotidiana que se da en el aula y en los distintos espacios institucionales (patio, sala de

profesores, pasillos, etc.). Para la autora, la implementación de la reforma educativa

impactó en el curriculum real de la escuela, provocando el desarrollo de estrategias en

los distintos actores para resignificar los cambios en función del proyecto institucional

percibido o explicitado.  

Valeria Dabenigno,  Rosario Austral y  Yamila Goldenstein Jalif (2009)64 citan

la investigación de Débora Kantor (2001)65 quien reconoce las motivaciones de estudio

de los jóvenes en el momento del pasaje de la escuela primaria a la media: razones

originadas en mandatos familiares o en motivaciones más personales (como el

desarrollo profesional o la sociabilidad escolar). Las autoras afirman que los sentidos

que los alumnos otorgan a la escuela es una configuración dinámica donde confluyen

diversas significaciones e indagan qué lleva a los jóvenes a tomar la decisión de

ingresar a la escuela media, éste es un tema mucho más complejo de lo que se sostiene

habitualmente. Para Dabenigno,  Austral y  Goldenstein Jalif (2009)66 las principales

razones son: el futuro profesional de estudio y/ o trabajo y el desarrollo personal. De

cada alumno consultado, las relacionadas con el “futuro profesional” figuran: la

necesidad de un título aparece en primer lugar (el 75% de los jóvenes), en segundo

término lo hacen para conseguir un trabajo (67%) o, porque consideran que pueden

lograr aprendizajes útiles para el desempeño laboral (42%). Otra de las razones está

vinculada con el “desarrollo personal”: ir a la escuela para ampliar sus conocimientos

                                                
64 Dabenigno, Valeria, Austral, Rosario y  Goldenstein Jalif, Yamila (2009): Valoraciones de la
educación media de estudiantes del último año de escuelas estatales de la ciudad de Buenos Aires.
Dirección de Investigación y Estadística. Buenos Aires: Ministerio de Educación. 2009.  
65 Kantor, Débora: (2000): La escuela media desde la perspectiva de los alumnos. Buenos Aires:
Secretaría de Educación. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2000.  
66 Op. cit.  
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(64%), “ser alguien en la vida” (58%) o tener mayores elementos para desenvolverse en

la sociedad (57%). Además, sostiene Kantor, de las razones de asistencia vinculadas con

el futuro profesional y el desarrollo personal, figuran aquellas que hacen a la

sociabilidad en la escuela: porque “la pasan bien” (21%), porque tienen amigos (17%). 

Por último, lo hacen porque los envían sus padres. A su vez, este estudio encuentra

indicios de que el pensamiento juvenil tiene horizontes temporales extendidos, 

contradiciendo otros planteos que sostienen que los jóvenes viven centrados en su

presente. Finalmente las autoras sostienen que profundizar en los sentidos que los

estudiantes poseen acerca de la escuela podría abrir a debates y propuestas para el nivel

medio, terreno en el que hoy se presentan grandes desafíos para la política educativa

local y nacional. 

REINSERCIÓN Y PERMANENCIA DE LOS JÓVENES Y ADULTOS. 

ALTERNATIVAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Según la UNESCO (1996)67 América Latina al poseer sociedades altamente

segmentadas se ha convertido en una de las regiones menos equitativa. Y, si bien la

educación no constituye el único factor que posibilitará la inclusión del joven-adulto en

la sociedad, sin ella sus posibilidades serán aún menores.  

Rosa Blanco (2009:16) afirma que: “la propuesta de educación de calidad para

todos en América Latina enfrenta dos desafíos importantes en relación con la exclusión. 

El primero, ayudar a la superación de la pobreza mejorando masivamente el nivel de

formación de las nuevas generaciones que entran al mercado laboral, en un momento en

que la región va quedando rezagada en el ritmo de avance de la educación secundaria y

terciaria, y en el nivel de aprendizaje efectivo y actualizado de toda la población. El

segundo, contribuir a la reducción de las desigualdades sociales mediante el

fortalecimiento de una escuela pública cuya calidad sea debidamente garantizada por el

Estado para reducir las brechas existentes. Un  sistema educativo justo que asegure la

                                                
67 Delors, Jaques (1996): Informe de la UNESCO de la comisión internacional sobre la educación para el
siglo XXI presidida por Jaques Delors. La educación encierra un tesoro. Santilllana/ UNESCO. 1996.    
[http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF]
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democratización en el acceso y la apropiación del conocimiento es esencial para

fortalecer la cohesión y el sentido de pertenencia a la sociedad”. 68

Según el SITEAL69, en América Latina menos de la mitad de los adolescentes

termina la educación media, pero en algunos países sólo una quinta parte logra

completar este nivel. Aún en aquellos países que han logrado los mayores niveles de

cobertura educativa, hay un tercio de jóvenes que no llegaron a cumplir con este

objetivo. El panorama se torna más complejo cuando se analiza lo que sucede en zonas

rurales, o en sectores urbano – marginales donde la amplia mayoría está lejos de llegar a

completar la educación secundaria. Según estos Informes se estaría llegando a un techo

en las tendencias de expansión educativa que han caracterizado las últimas dos décadas.  

Por otra parte, el aumento de matrícula producido como consecuencia del

carácter obligatorio de los nuevos años de escolaridad trajo aparejados cambios en la

composición del alumnado ingresante. En algunos casos la matrícula de los 8vos. y

9nos. años de la Educación General Básica (EGB) se compuso de adolescentes que se

reincorporaban después de haber abandonado sus estudios. Esto fue incentivado a través

de propuestas focalizadas (hacia alumnos, escuelas o zonas particularmente

desfavorecidas) Las iniciativas más importantes fueron: las becas otorgadas a los

alumnos con las que se procuraba promover la retención escolar y la provisión de

recursos y equipamiento.  Pero, para Françoise Caillods y Claudia Jacinto (2006)70 estas

políticas focalizadas resultaron en el mejor de los casos, un remedio parcial y

temporario ante las crecientes desigualdades. Para Claudia Jacinto (2009)71, se trata de

una expansión que muestra signos de detenimiento, con logros insuficientes y que

genera una propuesta altamente diferenciada dentro del sistema educativo. Los  datos

disponibles plasman las grandes diferencias en los sistemas de aprendizaje: los sistemas

educativos latinoamericanos, afirma la autora, tienden a reproducir las desigualdades, 

ofreciendo escuelas con pocos recursos para los más pobres. Además, considera que las

transformaciones socio-culturarles cambiaron las características de los jóvenes y con

                                                
68 Rosa Blanco (2009): Experiencias educativas de segunda oportunidad, Lecciones desde la práctica
innovadora en América Latina. Santiago de Chile: OEI. OREALC-UNESCO.. 2009.  
[http://www.redligare.org/IMG/pdf/experiencias_educativas_segunda_oportunidad.pdf]
69 Ob. Cit SITEAL.  
70 Françoise Caillods y Claudia Jacinto (2006): “Mejorar la equidad en la educación básicas. Lecciones de
programas recientes en América Latina. Buenos Aires: IIPE/UNESCO. 2006. 
71 Jacinto, Claudia (2009): Debates: Consideraciones sobre estrategias de inclusión con calidad en la
escuela secundaria. SITEAL. [http://www.siteal.iipe-oei.org]
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ellas desdibujaron las características que los constituían como “estudiantes”. Esto

sucedía  en forma simultánea al acceso de nuevos sectores sociales a este nivel que, 

selectivo en su origen y con un currículo academicista, no respondía a las necesidades

de la nueva configuración social. También  alude a las desigualdades que afectan la

inclusión, tales como los problemas de subsistencia y necesidades básicas insatisfechas, 

no sólo en el terreno de la alimentación, sino también de la salud, la vivienda, el acceso

a servicios públicos. Muchos de los alumnos y alumnas deben trabajar para aportar al

sustento económico de los hogares a lo que se suma un tema complejo y de gran

magnitud como es el embarazo adolescente. Puntualiza que la pérdida de la otrora

movilidad social ascendente se encuentra condicionada hoy por la dinámica del

mercado de trabajo y por los procesos de desarrollo ya que a la salida de la escuela no

esperan puestos disponibles para todos, ni menos aún empleos de calidad. Algunas

investigaciones muestran que, en muchos casos, el valor del título de nivel secundario

estará condicionado por el origen socioeconómico, el nivel educativo del hogar y la

calidad del circuito educativo al que concurrieron y que será crucial en la futura

inserción laboral de los egresados. 

Para Jacinto las causas de los altos niveles de abandono y bajos logros, además

de las vinculadas a cuestiones socio-económicas aludidas, se halla en los escasos

recursos asignados a la provisión de servicios educativos de calidad para todos y

prácticas del propio sistema que excluyen a los jóvenes. Estas últimas se reflejan en la

desigualdad de la expansión enmarcada en procesos de descentralización de la

educación, sin transferencia de los recursos  necesarios para adecuar la infraestructura, 

el equipamiento y la formación actualizada del personal docente. “Promesas de ascenso

social incumplidas, diferenciación interna, reformas con logros limitados, y sin

embargo, más demanda social por educación secundaria. Sus funciones de integración

económica y social, de preparación para la universidad y para el trabajo, conviven con

un rol de formación ciudadana y ética revalorizada en el actual contexto. El título

constituye un requisito básico de acceso a los buenos empleos y para salir de la pobreza, 

pero está lejos de ser suficiente. El pasaje por una experiencia de aprendizaje integral, 

sustantiva, que sirva para la vida y para el trabajo es considerado derecho para los

jóvenes y obligación para el Estado.” (Jacinto ,2009:2)72

                                                
72 Claudia Jacinto, Ob. Cit. 
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CAPÍTULO IV LOS JÓVENES

LOS JÓVENES EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Para Pierre Bourdieu (1990)73, la juventud “no sería más que una palabra”: creación

social que define un período etario que debiera cumplir con ciertas expectativas, pero

que no siempre, en la historia de la humanidad, ha sido tratado como actor social

tematizable. La juventud emerge históricamente como un actor social posible de

analizar y tematizar, en el momento en que la mayoría de ese grupo tiene acceso a la

enseñanza, hecho que se enmarca en un proceso de “moratoria de responsabilidades”, 

que según el autor, en épocas anteriores no se daba. El joven vive así un estatus

temporal en tanto “no es ni niño, ni adulto”.  

Franco Berardi (2007)74, conocido también por el apodo de Bifo, afirma que la

globalización del imaginario se aceleró vertiginosamente entre finales de los años 70 y

principios de los 80 gracias a la difusión universal de la televisión y a

superproducciones hollywoodianas high-tech como La guerra de las galaxias o Rambo

en el cine y Michael Jackson o Madonna en el terreno musical. La globalización afectó

al imaginario planetario y alcanzó a la mayoría de los jóvenes de todos los continentes, 

para demostrarlo Bifo recurre a Pico Iyer (1988)75, escritor nacido en Gran Bretaña de

padres indios y que ha vivido mucho tiempo en California y que en su libro Video Night

in Kathmandu relata un viaje por las metrópolis del Lejano Oriente, de Katmandú a

Beijing y de Manila a Tokio a mediados de los años 80. El libro describe con divertida

sorpresa el efecto que los productos culturales de masas procedentes de Occidente

estaban produciendo sobre las nuevas generaciones de chinos, indios, japoneses o

nepalíes. 

Sostiene Berardi que la recombinación barroca posmoderna estaba

produciéndose en esos años gracias a la difusión mediática de los productos culturales

occidentales concebidos para producir deslocalización cultural, desarraigo y fusión de

estilos. En esos mismos años da comienzo la extensión de las computadoras personales. 

                                                
73 Bourdieu, Pierre (1990): “La ‘juventud’ no es más que una palabra”. En Sociología y cultura. México
D.F: Editorial Grijalbo.  
74 Berardi, Franco (2007): Generación Post-Alfa: patologías e imaginarios en el semiocapitalismo. 
Buenos Aires: Tinta Limón. 2010. 
75 Iyer, Pico (1988): Video Night in Kathmandu And Other reports from the Not-So-Far-East. Alfred
Knopf. Nueva York. 1988.  
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La generación nacida en esos años puede considerarse la primera generación

videoelectrónica. 

En 1984, la psicóloga Patricia Marks Greenfield (1984)76 observó que la

imaginación creativa tiende a disminuir cuando la televisión ocupa el lugar principal en

el universo mediático. Para demostrarlo citaba un experimento realizado en Canadá en

los años 70 en una ciudad en la que los investigadores pudieron seguir el

comportamiento de un cierto número de niños antes y después de la difusión de los

televisores en su comunidad. La capacidad de pensar creativamente se atrofia, pero se

adquieren nuevas competencias de lectura y de orientación en un universo semiótico

predominantemente imaginario, de manipulación semiótica compleja y de elaboración

de señales de velocidad creciente.  

En esta línea argumentativa Bifo entiende que la atención social es movilizada

de forma constante desde el punto de vista tanto de la producción como del consumo. El

proceso de trabajo es movilización constante de la atención, y las semiomercancías77

que constituyen el objeto principal del consumo contemporáneo demandan tiempo

mental, atención y movilización ininterrumpida de las facultades cognitivas. 

  

La antropóloga y comunicóloga Rose Goldsen (1975: 192)78 afirmaba ya en

1975 que: “Los seres humanos de la próxima generación recibirán sus impresiones

cognitivas primarias de una máquina. Es la primera vez que esto sucede en la historia

humana. Es indudable que tendrá consecuencias”.  

Bifo sostiene que hoy esa primera generación videoelectrónica ha llegado a la

edad adulta. Y que más que un simple cambio social, debemos ver una auténtica

mutación cognitiva, una mutación en el bagaje psíquico, cognitivo y lingüístico de la

humanidad. El número de palabras que usa un ser humano de la primera generación

videoelectrónica (un chico de formación mediana) está cerca de 650, frente a las dos mil

que usaba un coetáneo suyo veinte años atrás. Pero la primera generación

                                                
76 Marks Greenfield, Patricia: Mind and Media. The Effects of Television, Video Games and Computers-
Cambridge (Mass). Harvard University Press. 1984. 
77 Op. cit. Berardi Bifo plantea el fin de la sociedad industrial que deja paso al semiocapitalismo, es decir, 
al capitalismo fundado en el trabajo inmaterial y en la explosión de la infósfera, en esa misma línea es que
entiende la existencia de simiomercancías
78 Goldsen, Rose (1975): The Show and Tell Machine. Nueva York: Delta. 1975. 
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videoelectrónica ha adquirido competencias de elaboración sin precedentes en la mente

humana así como  la capacidad de moverse a gran velocidad en un tupido universo de

signos visuales. La competencia en la lectura de las imágenes se ha desarrollado de

modo vertiginoso y esa competencia ocupa un lugar decisivo entre las capacidades de

elaboración semiconsciente de un individuo contemporáneo. 

Entiende, además, que no se trata de juzgar las competencias cognitivas de la

nueva generación, sino de interpretarlas. Cualquiera que pretenda comunicarse con la

nueva generación videolectrónica debe tener en cuenta cómo funciona el cerebro

colectivo postalfabético, dado que, según expresa Bifo, en la formación cultural el

pensamiento mítico tiende a predominar sobre el pensamiento lógico-crítico. Pero cree

que este análisis debería incluir, además, la dimensión de la afectividad y de la emoción, 

es decir la relación con  lo que está sucediendo en la esfera afectiva y psíquica de la

generación videoelectrónica. Exceptúa  los casos extremos de violencia homicida que

en los últimos años han sacudido a la opinión pública y al sistema educativo, no sólo en

Estados Unidos y cree que basta pensar que en ese país cerca de cinco millones de niños

y niñas toman todos los días un fármaco llamado Ritalin para curar los llamados

trastornos de la atención y que cualquiera, que por dedicarse a la enseñanza trate con

niños, sabe que en esta generación los tiempos de concentración sobre un objeto mental

tienden a reducirse progresivamente. La mente trata en seguida de desplazarse, de hallar

otro objeto. La transferencia rápida procede por asociación y sustituye a la

discriminación crítica. 

El autor acude, para ejemplificar lo anterior, a la primera página de The

Guardian del 13 de septiembre de 2004 en la que se publican los resultados de una

investigación del Instituto de Psiquiatría del King’s College de Londres y de la

Universidad de Manchester y dice que, bajo el alarmante título de Today’s youth:

anxious, depressed, antisocial 79, el artículo explica que la presencia de problemas

emocionales como la ansiedad y la depresión creció un 70% entre los adolescentes pero, 

según los investigadores, no habría un aumento de la agresividad, ni siquiera un

incremento de la hiperactividad. Deducen que lo que parece claramente en aumento es

la depresión, el sentimiento de inseguridad, el miedo al futuro y la tendencia al suicidio.  

                                                
79 Bunting, Madeleine (2004): “Today’s youth: anxious, depressed, antisocial” en The Guardian, 13 de
septiembre de 2004 [http://society.guardian.co.uk/mentalhealth/story/0,8150,1303345,00.html].  
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Pero Berardi se pregunta sobre las causas de la epidemia psicopática en la

primera generación videoelectrónica, y en cree que la escasez del tiempo que los padres

pueden dedicar a sus hijos juega un papel decisivo puesto que el tiempo afectivo y

mental está cada vez más absorbido por el trabajo, por la supervivencia económica y la

competencia. Pero sostiene que también hay que pensar en los modos de uso del tiempo

mental por los niños y adolescentes para entender qué le ha sucedido en el terreno

psíquico a la primera generación videoelectrónica. Al tiempo que registra una relación

directa entre la velocidad de exposición de la mente al mensaje videoelectrónico y la

creciente volatilidad de la atención y que nunca, en la historia de la evolución humana, 

la mente de un niño estuvo tan sometida a un bombardeo de impulsos informativos tan

intenso, tan veloz y tan invasivo y entiende que no puede pensarse que eso carezca de

consecuencias. 

  

Franco Berardi asevera que  el aspecto más misterioso e inquietante es la

mutación que afecta a la esfera de la emoción. Que la transmisión del lenguaje siempre

ha tenido relación con la carnalidad. Que el acceso al lenguaje ha sido siempre acceso a

la esfera de la sociabilidad. Que lenguaje y sociabilidad siempre han estado mediados

por la afectividad, por la seguridad y el placer que proviene del cuerpo de la madre. 

Pero que el cuerpo de la madre ha sido sustraído, separado y alejado del cuerpo del niño

de las últimas generaciones. Que  en las condiciones creadas por el capitalismo liberal y

por la privatización de los servicios sociales, las mujeres se vieron forzadas a asumir

situaciones de doble trabajo, de estrés psicofísico, de ansiedad y de empobrecimiento

afectivo, de modo que la presencia de la madre fue sustituida por la presencia de

máquinas que se han entrometido en el proceso de transmisión del lenguaje. 

  

Ante la pregunta sobre si la primera generación videoelectrónica debe ser

considerada mutante, Bifo considera, que es la generación que en la historia de la

evolución humana menos ha gozado de las caricias de la madre, del contacto corporal y

afectivo que singulariza el lenguaje. Que la emoción y la palabra tienden a escindirse en

esa situación. Que el deseo crece en una esfera cada vez más separada de la

verbalización y de la elaboración consciente y comunicable. 

  

El autor concluye que las emociones sin palabra alimentan la psicopatía y la

violencia. Que no se comunica, no se dice, no se pone bajo una mirada compartida. Que
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se agrede, se estalla. Afirma, también, que las palabras sin emoción alimentan una

sociabilidad cada vez más pobre, reducida a la lógica del dar y el tener. Que la tarea del

activismo mediático es al mismo tiempo política y terapéutica y que en el horizonte de

la generación videoelectrónica aparece una necesidad de terapia y que algunas

preguntas quedan pendientes de respuestas: ¿Cómo construir posibilidades de

intercambio que reactiven la ternura, el reconocimiento y la circulación afectiva y

discursiva? ¿Cómo construir espacios de trabajo creativo en los pliegues de la vida

precarizada?

LOS JÓVENES. AYER Y HOY EN LATINOAMÉRICA. 

Para Martín Hopenhayn (2004)80 la vida moderna coloca a los y las jóvenes en el

proceso de preparación para entrar en el sistema productivo y autonomizarse respecto

de sus familias de origen. La juventud pasa a ser objeto de discusión y análisis cuando

los mecanismos de tránsito de este grupo etario no logra una efectiva integración social, 

vale decir, cuando aparecen comportamientos definidos como disruptivos en los

jóvenes, porque los canales de tránsito de la educación al empleo, o de la dependencia a

la autonomía, o de la transmisión a la introyección de valores, se vuelven

problemáticos. Conflictividad o apatía política, deserción escolar, postergación de la

procreación, desempleo masivo, crisis normativa o conductas de riesgo pasan a ser parte

del lenguaje que la sociedad usa para referirse a la juventud, afirma el autor.  

Desde la perspectiva de los jóvenes, prosigue, la identidad es una fuente de

tensión entre imperativos de integración y pulsiones de individuación. Paradójicamente, 

la modernidad les coloca el doble signo de prepararse para la inserción social productiva

y definir sus propios proyectos con plena autonomía. Además, un problema mayor es

que la identidad pasa por un lado por el anhelo de inclusión social, que la mayoría de

los jóvenes latinoamericanos tiene en el centro de sus proyectos de vida, y por el otro, 

por los obstáculos que se le presentan para lograrla. 

El autor afirma que tradicionalmente, se identificó a la juventud como una fase

de transición entre dos etapas: la niñez y la adultez. De esta manera, se entendió a la

juventud como un proceso de transición, en que los niños se van convirtiendo en

personas autónomas. En el lenguaje cotidiano, joven era sinónimo de inmaduro, incapaz
                                                
80 Martín Hopenhayn (2004): La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. Santiago de Chile:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2004. 
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de asumir grandes responsabilidades adecuadamente; su papel se concebía como

moratoria y aprendizaje para el trabajo, la conformación de una familia y la autonomía

de la vida adulta. Pero, en la actualidad, a medida que se difunde en la estética el culto a

la lozanía, en el mundo productivo el culto a la adaptabilidad, y en el mundo

recreacional el culto a la vitalidad, el ser joven se convierte en bien preciado por los

adultos, al punto que muchos de estos últimos se resisten a perder dicha condición. Y es

en este marco que se ha acuñado el término “adulto joven”. 

En este sentido, Hopenhayn cita a Roberto Brito (1997)81, “la juventud se inicia

con la capacidad del individuo para reproducir a la especie humana y termina cuando

adquiere la capacidad para reproducir a la sociedad” y a continuación afirma que desde

el punto de vista del desarrollo bio-psico-social, el inicio de la juventud se asocia a la

pubertad y la adolescencia, con todos los cambios psicológicos y hormonales que dicho

proceso conlleva, como la identificación sexual y el desarrollo de las características

sexuales primarias y secundarias, la búsqueda de la autonomía e independencia, el

cambio de la importancia en los grupos de referencia (pasando de una primacía de la

familia a la del grupo de pares), el diseño de proyectos personales de vida, entre otros

rasgos definitorios. 

Además entiende que el límite entre juventud y adultez se ha asociado al inicio

de la vida laboral, la conformación de una nueva familia y el rol de padre o madre. En

las generaciones anteriores esta etapa se iniciaba a edades más tempranas que en la

actualidad. Hoy, debido a la prolongación del proceso educativo, las percepciones de

incertidumbre económica y laboral, así como las mayores aspiraciones de los jóvenes, 

han hecho que progresivamente se postergue la edad promedio en que el joven se hace

adulto mediante el trabajo y la creación de su propia familia. 

El autor prosigue, que lo anterior hace difícil establecer límites analíticos claros

y permanentes con respecto a la juventud. Más aún, no son igualmente válidos para

todos los países ni grupos sociales, y no se puede hablar de una juventud homogénea, 

sino de una etapa en que sus integrantes viven un proceso de cambio, en cuyo desarrollo

se suceden etapas diferenciales en cuanto a las principales actividades que realizan

(estudio versus trabajo), su grado de independencia y autonomía (económica y afectiva)
                                                
81 Brito, Roberto (1997): “Hacia una sociología de la juventud” Revista jóvenes. Año 1, Nº 1. Causa
Joven . México, D.F. 1997. 
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y al rol que ocupan en la estructura familiar (hijo, jefe de hogar o cónyuge). Tomando

como perspectiva el criterio demográfico, las Naciones Unidas han establecido un rango

de edad para definir a la juventud como a aquellos hombres y mujeres de entre 15 y 24

años. Sin embargo, distintos países de Iberoamérica amplían dicho rango, iniciándolo a

los 12 años (Colombia y México) y terminándolo a los 29 años (México, Portugal y

España).  

TENSIONES Y PARADOJAS

Martín Hopenhayn propone, entonces, que para comprender de manera fenomenológica

lo que ocurre con la juventud iberoamericana es necesario entender que los y las

jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población y se sitúan ante

una serie de tensiones o paradojas. A continuación plantea las principales, entre ellas, 

aquellas que permiten una aproximación a los y las jóvenes desde la perspectiva del tipo

de conflictos que les toca vivir. 

Una primera tensión o paradoja es que la juventud goza de más acceso a

educación y menos acceso al empleo. Los jóvenes de hoy tienen más años de

escolaridad formal que las generaciones precedentes, pero al mismo tiempo duplican o

triplican el índice de desempleo con respecto a esas generaciones. Es decir, están más

incorporados en los procesos consagrados de adquisición de conocimientos y formación

de capital humano, pero excluidos en mayor medida de los espacios del mundo laboral y

de fuentes de ingresos propios. Esto sucede, en parte, porque el progreso técnico exige

más años de educación para acceder a empleos modernos, y por tanto enfrentamos una

dinámica de devaluación educativa (la misma cantidad de años de escolaridad “valen

menos” hoy que hace dos décadas); y en parte, porque la nueva organización laboral

restringe puestos de trabajo y hace más inestable el empleo. 

Según argumenta el autor, una segunda paradoja o tensión es que los jóvenes

gozan de más acceso a información y menos acceso al poder. Por una parte, la juventud

tiene proporcionalmente mayor participación en redes informáticas que otros grupos

etarios, y también más acceso a información merced a su alto nivel de escolarización y

de consumo de los medios de comunicación. Pero, por otra parte, participan menos de

espacios decisorios de la sociedad, sobre todo en la esfera del Estado. Aquí también

existe una asincronía entre mayor inclusión juvenil en cuanto a acceso a información y
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redes, y mayor exclusión en lo referente a la ciudadanía política. Si bien los jóvenes

manejan e intercambian más información que otros grupos etarios, no es menos cierto

que se sienten poco representados por el sistema político, y estigmatizados como

disruptores por los adultos y las figuras de autoridad. 

Una tercera tensión se produce porque la juventud cuenta hoy con más

expectativas de autonomía y menos opciones para materializarla. Los jóvenes cuentan

con capacidades que los adultos no tienen para insertarse en los nuevos desafíos de la

sociedad de la comunicación, tales como más años de escolaridad, mayor fluidez en la

“convergencia digital”, y un uso más familiarizado con la comunicación interactiva a

distancia. Al mismo tiempo, han interiorizado mayores expectativas de autonomía

propias de la sociedad moderna y postmoderna que en generaciones precedentes que

crecieron bajo patrones más tradicionales. Sin embargo, chocan con factores concretos

que les postergan la realización de esa misma autonomía: mayor dilación en la

independencia económica, porque hoy existen mayores requerimientos formativos y

más dificultades para obtener una primera fuente de ingresos; así como mayores

obstáculos para acceder a una vivienda autónoma debido a problemas de mercado de

suelos urbanos y acceso al crédito. En consecuencia, están más socializados en nuevos

valores y destrezas, pero más excluidos de los canales para traducirlas en vidas

autónomas y realización de proyectos propios. Esta tensión acrecienta la crisis de

expectativas de los y las jóvenes. 

Continúa Hopenhayn con el desarrollo de una cuarta tensión o paradoja que se

funda en que los y las jóvenes se hallan mejor provistos de salud pero menos

reconocidos en su morbimortalidad específica. El ciclo de la juventud es aquel en que

son muy bajas las probabilidades vegetativas o “endógenas” de enfermar gravemente o

morir. Pero por otra parte, existe un perfil de morbimortalidad juvenil que se origina en

la mayor prevalencia de accidentes, agresiones físicas, uso nocivo de drogas, 

enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y precoces, y otros, que no

encuentran un sistema integrado de atención en los servicios de salud. De manera que

los jóvenes viven un contraste entre buena salud y riesgos sanitarios poco cubiertos. 

Tanto desde la perspectiva de la atención hospitalaria, como de la prevención de

riesgos, la juventud enfrenta un vacío. 



43

En la quinta paradoja o tensión el autor alude al hecho de que los y las jóvenes

son más dúctiles y móviles, pero al mismo tiempo más afectados por trayectorias

migratorias inciertas. Las restricciones en empleo, ingresos y desarrollo personal de los

y las jóvenes en muchos países de la región, sumados a los tradicionales factores de

expulsión en zonas rurales que inducen a la juventud a desplazarse, plantean hoy el

fenómeno migratorio como uno de los temas de inclusión/exclusión social. Esto hace

referencia tanto a las condiciones de expulsión como a las situaciones en los lugares de

recepción. 

En estos últimos, la exclusión de los recién llegados se produce porque no tienen

plena ciudadanía, no forman parte de la sociedad que los recibe, enfrentan dificultades

para acceder a empleos estables, y deben asimilarse a otra cultura. Países como

Ecuador, Perú y Uruguay están viviendo una migración masiva de la población joven

hacia fuera del territorio. Y si bien la mayor movilidad de los y las jóvenes puede ser

considerado un rasgo positivo, sus dinámicas y trayectorias migratorias ponen un signo

de interrogación sobre sus opciones para integrarse en otras naciones, y también

respecto de cómo moderar los flujos interviniendo en los factores de expulsión. 

Martín Hopenhayn se explaya en una sexta paradoja o tensión que consiste en

que los jóvenes son más cohesionados hacia adentro, pero con mayor impermeabilidad

hacia fuera. Los nuevos patrones de consumo cultural de la juventud, sobre todo en

relación con la industria audiovisual, provee de íconos y referentes que permiten a gran

parte de este grupo etario generar identidades colectivas y participar de universos

simbólicos. Si bien estos referentes de identidad pueden ser cada vez más efímeros y

cambiantes, hacen de la juventud un actor de gran creatividad cultural. Pero por otra

parte, se trata de identidades poco consolidadas, fragmentarias, a veces bastante

cerradas, que contrastan con las crecientes dificultades para armonizarse con el resto de

la sociedad, particularmente con la población adulta y las figuras de autoridad. Ejemplo

de ello son las distancias que separan a la cultura juvenil de la cultura de la escuela. De

manera que a veces la inclusión hacia adentro va tensionada, en términos de valores e

identidad, con exclusión hacia fuera. 

Según Hopenhayn, en séptimo lugar, los jóvenes parecen ser más aptos para el

cambio productivo, pero más excluidos de éste. Los principales signos de estos tiempos
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son la institucionalización del cambio y la centralidad del conocimiento como motor del

crecimiento, y ambos factores colocan a la juventud en una situación privilegiada para

aportar al desarrollo. Así, la juventud pasa a ser el segmento de la población cuya

dinámica se acompasa naturalmente al ritmo de los tiempos, mientras que lo contrario

sucede con la población adulta, para la que la celeridad de las transformaciones en el

mundo de la producción reduce el valor de mercado de su experiencia acumulada y

pone sus destrezas en permanente riesgo de obsolescencia. De este modo, el foco de la

dinámica se desplaza a las nuevas generaciones. Sin embargo, mientras los actuales

estilos de desarrollo exigen un aprovechamiento óptimo del tipo de activos que se

concentran en la juventud, se da la paradoja de que aumenta la exclusión social entre los

jóvenes, especialmente en el ingreso al mundo laboral. 

Por último el autor afirma que la octava tensión surge porque la juventud ostenta

un lugar ambiguo entre receptores de políticas y protagonistas del cambio. Si hace tres

y cuatro décadas los jóvenes se redefinieron como protagonistas de la épica del gran

cambio social, hoy la juventud se redefine, en la esfera del discurso público, como

objeto de políticas sociales y sujeto de derechos. Sin embargo, este tránsito conduce a

una construcción de lo juvenil en que ya no son los propios jóvenes quienes proyectan

su identidad y sus anhelos al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, ellos se ven

proyectados en la opinión pública por pactos políticos, diseños programáticos o

apreciaciones prejuiciadas. Aparecen, entonces, definidos como “carentes”, 

“vulnerables”, “capital humano”, población a proteger o racionalizar, a empoderar o

controlar. En contraste con esta visión externa, los jóvenes se vuelcan sobre sus modos

de vida de manera más cotidiana y menos épica, generando nuevas sensibilidades y

produciendo nuevas identidades, sobre todo a través del consumo cultural y de la

comunicación en general. Finalmente, si por una parte, la edad los confina a ser

receptores de distintas instancias de formación y disciplinamiento, por otra, se difunde

en los medios y la escuela el mito de una juventud protagonista de nuevas formas de

relación e interacción social. La juventud se ve, pues, tensionada entre la dependencia

institucional y el valor de la participación autónoma. 
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EL CONTEXTO ARGENTINO

Según sostiene Pablo Aparicio (2004)82, las transformaciones estructurales

implementadas en la sociedad argentina durante la década de 1990, en su mayoría, se

produjeron en un contexto de endeble y cuestionable consenso político y social, donde

el aspecto más relevante fue la arbitraria y superficial consulta a sectores y actores

sociales durante la implementación de las medidas políticas de reforma del estado

basadas principalmente en la descentralización, privatización, flexibilización y

desregulación que afectó la totalidad de las área de bienes y servicios públicos

(educación, salud, comunicaciones, industria, tecnología, transporte, seguridad social, 

etc.). La ausencia de coherencia y sistematicidad, sostiene el autor, tanto en la

formulación como en la aplicación de las reformas educativas y sociales constituye uno

de los tópicos mas sobresalientes que aún en la actualidad siguen limitando los

objetivos, estrategias e impactos deseados por las mismas, y de cuya operatividad

dependieron el agravamiento de la crisis social, económica y política que afecta al país

Aparicio también afirma que, en vinculación al campo educativo,  las reformas

introducidas en los países de la región en los últimos lustros del siglo XXI no pudieron

proyectarse democrática y globalmente, lo que no implica que no existan o hayan

existido estrategias de intervención política destinadas al tratamiento (asistencialista y/o

compensatorio) de dichos fenómenos sociales. Por el contrario, lo que sucedió fue que

esos mecanismos de innovación (como la Ley Federal de Educación) no pudieron

brindar alternativas significativas para la superación de la precariedad, la desigualdad y

la exclusión social.  

A nivel discursivo y teórico la organización de esa nueva propuesta política

educativa se inspiraba en la búsqueda de caminos resolutivos ante determinadas

contradicciones sociales, ocultamientos y procesos anómicos producidos dentro del

sistema educativo formal y que tendían a pronunciar las desigualdades sociales y la

legitimidad de la exclusión de grupos sociales desaventajados. Desde el

posicionamiento teórico y político de la reforma educativa argentina se insistió en la

                                                
82 Pablo Christian Aparicio (2004): Jóvenes y educación: perfiles, escenarios y horizontes.  
Breve aporte para la consolidación de políticas de juventud en Argentina. Revista Digital de Educación y
Nuevas Tecnologías Contexto Educativo. Número 34. Año VI. [http://contexto-
educativo.com.ar/2005/1/nota-03.htm]
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necesidad de establecer una relación dialéctica e histórica entre el ámbito intraeducativo

y el resto de los campos sociales (extraeducativos) hasta entonces desvinculados de una

real y específica consideración política. 

En alusión a la impronta histórica y social de las transformaciones estructurales

Aparicio afirma que si bien se están introduciendo cambios sustanciales en la manera en

que se captan y aplican recursos públicos para la salud, la educación y la previsión

social, las iniciativas en cada uno de estos terrenos no parecen tomar en cuenta un

escenario más amplio. Podría afirmarse, dice, que carecen de un plan que identifique los

problemas que atacan las políticas en cada uno de los campos, y que establezca

prioridades con arreglo a principios compartidos de equidad social. En ausencia de

planes, la eficacia económica y social de las medidas tiende a diluirse y aparece un

divorcio entre el calendario de las acciones y su prioridad social.  

En el mismo sentido, el autor entiende que el distanciamiento de la política

educativa y en razón a las diversas condiciones contextuales de las escuelas y los

centros de formación profesional y capacitación laboral durante años tendieron a

generar una resistencia explícita e implícitamente a la intervención de otros actores y

sectores sociales interesados en inmiscuirse en el debate de la política educativa. La

superación de esta constricción política de característica regresiva podría posibilitar en

el futuro la revalorización del rol del actor juvenil y de las asociaciones de juventud

como elemento nodal para la co-construcción de propuestas de formación, recreación y

organización que objetiven (contemplando – validando) sus intereses, carencias y

deseos de estos actores y sus contextos de referencia. 

Daniel Filmus (2001)83, por su parte, sostiene en este sentido, que en el

particular escenario social y político argentino a inicios del siglo XXI se puede apreciar

que los criterios políticos e ideológicos que priman en la conducción del sector

educativo se presenta como harto paradojales y desarraigados de la realidad histórica

que los contextualiza, si se considera que la premisa para el desarrollo social y

productivo dentro de un programa de desarrollo democrático, equitativo y sustentable

para el neoliberalismo, el macro contexto de la economía de libre mercado y el estado

                                                
83Filmus, Daniel, Kaplan, Carina, Miranda, Ana, Moragues, Mariana (2001): Cada vez más necesaria, 
cada vez más insuficiente: Escuela media y mercado de trabajo en épocas de globalización. Academia
Nacional de Educación. Santillana. Buenos Aires. 
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post social, se asienta en la promoción de los recursos humanos a través de la técnica, la

ciencia y el conocimiento, tras lo que se persigue el crecimiento sostenido de la

economía, el bienestar social y el fortalecimiento integral del orden democrático; hecho

nada más lejano del actual escenario socio histórico en Argentina y América Latina  

En alusión al estilo político ideológico dominante en los procesos de reforma educativa  

Frigerio (2002)84 vaticina que predominó un tipo de pensamiento “simplificador” a

través del cual “se definieron énfasis y acentos sin tomar en cuenta los puntos de

partida, los contextos, las historias, los protagonistas y la compleja trama de lógicas que

se entrelazan (la lógica cívica, la social, la política, la doméstica, la científica, la

tecnológica, la estética, la pedagógica, la económica).”

Retomando a Pablo Aparicio, el mismo cree que el desafío exigido por una

“sociedad de la información” como la caracteriza Peter Drucker (1993)85, de carácter

global e irreversible reclama como premisas fundamentales la diversificación efectiva

de los resultados educativos, el incremento de la competitividad de los actores, la

formación educativa de calidad y la eficiencia de las herramientas tecnológicas, 

curriculares, didácticas y científicas apostadas en favor de una capitalización y

optimización de los recursos humanos. No obstante, dentro del sistema educativo

argentino los axiomas “democrático, modernizante e integrador” difundido por la actual

propuesta educativa son coartados por el vaciamiento de contenidos, la pauperización

del sector público educativo, el desprestigio a nivel de las representaciones sociales de

lo público y las escasas perspectivas de capacitación e investigación destinados a los

profesionales de la enseñanza. 

También sostiene Pablo Aparicio que en nuestros días la ausencia de estrategias

políticas significativas y flexibles en el ámbito de la formación juvenil afecta

fundamentalmente a los sectores más vulnerables y desafiliados de la sociedad

argentina, hecho que a su vez tiende a perpetuar - directa y sutilmente- lo que Ulrich

Beck (1998)86 llama las múltiples dinámicas de exclusión, círculos de pobreza y

privaciones culturales, laborales, educativas y sociales inherentes a los grupos humanos

                                                
84 Frigerio, Graciela (2002): “Entre la repetición y la ocasión de lo nuevo. El derecho a inventar otra
cosa”. En ¿Qué es la educación secundaria para el siglo XXI?. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC. 
2002. 
85 Drucker, Peter (1993): La sociedad Post-Capitalista. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1993
86 Beck, Ulrico (1998): ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. 
Barcelona: Paidós. 1998.  
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subsumidos en el riesgo, la marginación y en los límites del reconocimiento de toda

pertenencia ciudadana. La fuerza coercitiva que Pierre Bourdieu (1999)87 denomina  

“procesos de vulnerabilización social y la individualización de los problemas sociales”

relativiza cualquier garantía política, jurídica, ética y racional que asegure la integración

y cohesión social entre grupos y la reducción de las diferencias sociales –

tendencialmente ligadas a la dualización - entre los diversos sectores. 

Concluye que en este contexto resultan mínimas las probabilidades de mejorar

significativamente los destinos biográficos y sociales de los jóvenes vulnerables, sobre

todo cuando prevalece una ausencia de estrategias de desarrollo claras y contextuales

que vayan más allá de los programas de formación y capacitación focales y discontinuos

implementados reiteradamente en Argentina, por ejemplo: Proyecto joven, Proyecto

imagen, Proyecto microempresas, Proyecto de formación profesional, Programa

intensivo de trabajo, Programa de emprendimientos de interés social, Programa de

fortalecimiento de la sociedad civil, Programa de desarrollo comunitario, entre los más

importantes, y cuya viabilidad está casi siempre limitada a un período de gobierno o

bien a la disponibilidad financiera, esporádica y discontinua, dependiente normalmente

de créditos externo

  

                                                
87 Bourdieu, Pierre (1999): Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión
neoliberal . Barcelona: Anagrama. 1999. 
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CAPÍTULO V LAS PALABRAS DE LOS ACTORES

En este capítulo se ofrecerán los resultados obtenidos en esta indagación realizada en

tres propuestas formativas (Bachillerato de Adultos, Bachillerato de Adultos con

Formación Profesional y Formación Profesional exclusiva) Se aplicaron encuestas a los

estudiantes y entrevista en profundidad a docentes y equipo directivo.  

Se presentarán los resultados para cada una de las variables analizadas.

EL ABANDONO ESCOLAR

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU: 1987)88 el abandono consiste en

dejar de asistir a la escuela antes de la terminación de una etapa de la enseñanza, o en

algún momento intermedio o terminal de un ciclo escolar, en tanto para Vincent Tinto

(1989)89 consiste en dejar de asistir a cualquier nivel del sistema escolar, en forma  

definitiva o temporal. Según Norma Luz Navarro Sandoval (2001)90 los jóvenes

abandonan la escuela en momentos claves, precisamente cuando se definen opciones de

vida, carácter, personalidad y trayectorias profesionales y de actividad en general, y, al

hacerlo, no llegan a contar con la preparación necesaria para enfrentarse a un mundo de

alta competitividad y exigencia, integrándose al mercado laboral de modo desfavorable

lo que influye en su nivel de ingresos y, por lo tanto, en su nivel de vida. Además, según

Inés Lozano Andrade (2005)91 al indagar las causas del abandono hace falta que se

tomen en cuenta las voces de los alumnos, hasta ahora difícilmente consideradas y

usualmente sometidas a los dictámenes de los especialistas y autoridades educativas, 

como fuente de conocimiento de las escuelas.  

Causas del abandono escolar

Los alumnos de las tres propuestas formativas han identificado el ingreso al mundo del

trabajo como el factor más importante que ha influido en su abandono del nivel medio
                                                
88 Organización de las Naciones Unidas. (1987) Manual de encuestas sobre hogares. Nueva York: ONU. 
1987. p. 210.  
89 Tinto, Vincent. (1989): “Definir la deserción: una cuestión de perspectiva”, en: Revista de la Educación
Superior. Distrito Federal, México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), Vol. XVIII,  3. 1989. 
90 Navarro Sandoval, Norma Luz (2001): “Marginación escolar en los jóvenes. Aproximación a las causas
de abandono”. Revista de información y análisis. Nº 15. México.  
91 Lozano Andrade, Inés (2005) :“Los significados de los alumnos hacia la escuela secundaria en
México”. Revista Iberoamericana de Educación. OEI. Número 36/9. 
[http://www.rieoei.org/1051Lozano.htm]   
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de la enseñanza, aunque con matices en cada caso. En el mismo sentido, los profesores

sostienen que si bien se trata de un fenómeno multicausal, les preocupa el desinterés de

los jóvenes por la escuela, “la cultura del no trabajo, del no esfuerzo”92 pero creen que

fundamentalmente abandonan por problemas laborales ya que priorizan el trabajo que

les permite mantener la familia, es decir: “prioriza el puchero al estudio”. Otra de las

causas, es que “vienen mal de la casa” o “Hay poco incentivo desde lo social, la

capacitación laboral que se les da no es adecuada y dejan o porque necesitan trabajar o

porque no ven en la capacitación que se les brinda ningún elemento que les ayude el día

de mañana a insertares laboralmente”. Aparece también como causa que “ sienten el

cambio de la primaria a la secundaria, no se sienten preparados ni contenidos en el nivel

medio, a pesar de que ahora lo que uno tiene que  desarrollar como docente es tratar de

contenerlos para que no abandonen, ellos a veces se sienten imposibilitados porque no

saben estudiar o no comprenden y al estar poco incentivados, dejan” Este profesor

señala que “Otro tema es cuando tienen que preguntar porque no entienden, si no se les

contesta enseguida no insisten porque tienen muy baja el autoestima y no repreguntan, 

siguen sin entender y abandonan, se auto expulsan”.   

GRÁFICO Nº 1 Causas del abandono. Bachiller de adultos.  
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Los alumnos de Bachiller de Adultos identificaron como causas del abandono de

la enseñanza media: un 12 % el trato con los profesores; un 6 % la relación con los

compañeros; un 6% la relación con los tutores; un 4 % a la relación con los directivos; y

otras causas un 70 %. El 2% no contestó. 

                                                
92 Estas expresiones pueden hallarse en el Anexo. 
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GRÁFICO Nº 2 Causas del abandono. Formación Profesional  
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Los alumnos de Formación Profesional identificaron como causas del abandono

de la enseñanza media: un 4 % el trato con los profesores; un 12 % la relación con los

compañeros; un 16% la relación con los tutores; un 4 % a la relación con los directivos;

y otras causas un 60 %. El 2% no contestó.  

GRÁFICO Nº 3 Causas del abandono. Bachiller con Formación Profesional  
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Los alumnos de Bachiller con Formación Profesional identificaron como causas del

abandono de la enseñanza media: un 11 % el trato con los profesores; un 4% la relación

con los tutores; un 4 % a la relación con los directivos; y otras causas un 74 %. El 2%

no contestó. No optaron en ningún caso por la opción: la relación con los compañeros.  



52

CUADRO Nº 1  Causas del abandono en las tres propuestas formativas. 

Causas  FP Bachiller con FP Bachiller

Trato con profesores 4 % 11 % 12 %

Relación con
compañeros  

12 % - % 6 %

Relación con tutores 16 % 4 % 6 %

Relación con
directivos

4 % 4 % 4 %

Otros 60 % 74 % 70 %  

No sabe/ no contesta 2 % 2 % 2 %

En las tres propuestas formativas, no surgen como causas de peso vinculadas al

abandono la relación con compañeros y con directivos, aunque la relación con los

tutores se incrementa sensiblemente en FP. Por el contrario, entre un 74 y un 60% elige

como la causa de mayor peso la opción “otros”.  Al buscar las recurrencias en esta

opción se observa que de los 159 alumnos, 48 (el 30%) de ellos expresan que los

motivos fueron laborales. Es decir, prácticamente uno de cada tres alumnos dejaron la

escuela porque ingresaron al mundo del trabajo.  

  

Para Bernard Charlot (2006)93 el llamado fracaso escolar se relaciona con la

posición social de la familia, con la singularidad y la historia de los individuos, el

sentido que éstos le confieren a su posición (a su historia, a las situaciones que viven), 

su actividad efectiva, sus prácticas y a la especificidad de la actividad educativa que se

desarrolla (o no) en el campo del saber. En este caso, la posición social de la familia se

podría relacionar con la necesidad de los alumnos de ingresar al mercado laboral en

forma temprana.  

Factores que favorecen el abandono

En relación con los factores que favorecen el abandono escolar en todos los casos la

falta de tiempo para estudiar es una de las causas más importantes, aunque se pueden

reconocer algunas diferencias en cada propuesta formativa. Los profesores identificaron

este factor como determinante. La falta de tiempo se puede relacionar con lo señalado

                                                
93 Charlot, Bernard (2006): La relación con el saber. Elementos para una teoría. Buenos Aires: El Zorzal. 
1997. 
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precedentemente ya que, según expresan los alumnos, debieron ingresar tempranamente

al mercado laboral.  

GRÁFICO Nº 4. Factores que favorecen el abandono. Bachiller
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Sobre las dificultades que favorecen el abandono, los alumnos de Bachiller consultados

mencionaron que en un 44 % se debió a la falta de tiempo para estudiar; en un 25 % no

se sintieron acompañados; en un 18 % se sentían cansados; en un 9 % se debió a la falta

de un lugar para estudiar; el 3 % no contestó y el 1 % dijo no saber. 

GRÁFICO Nº 5. Factores que favorecen el abandono. Formación Profesional
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Sobre las dificultades que favorecen el abandono, los alumnos de FP consultados

mencionaron que en un 37 % se debió a la falta de tiempo para estudiar; en un 19 % no
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se sintieron acompañados; en un 30 % se sentían cansados; en un 7 % se debió a la falta

de un lugar para estudiar; y el 7 % dijo no saber. 

GRÁFICO Nº 6. Factores que favorecen el abandono. Bachiller con Formación

profesional. 
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Sobre las dificultades que favorecen el abandono, los alumnos consultados mencionaron

que en un 38 % se debió a la falta de tiempo para estudiar; en un 14 % no se sintieron

acompañados; en un 29 % se sentían cansados; en un 12 % se debió a la falta de un

lugar para estudiar; el 2 % no contestó y el 1 % dijo no saber. 

CUADRO Nº 2  Factores que favorecen el abandono  

Dificultades  FP Bachiller con FP Bachiller

Falta de tiempo para
estudiar

37 % 38 % 44 %

Cansancio 30%  29 % 18%  

Falta de
acompañamiento

19 % 14%  25%

Falta de Lugar para
estudiar  

7 % 12% 9%

No sabe/ no contesta 1 % 1% 1%

Los factores que los alumnos reconocen como aquellos que contribuyen al

abandono de la escuela no se encuentran distribuidos de forma similar en las tres

propuestas formativas. En todos identifican la falta de tiempo para estudiar como una de

las causas más importantes. Pero en el caso de FP: 37% como en el de Bachiller con FP:
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38% los porcentajes se encuentran cercanos al 30%, en el Bachiller se observa un

incremento del porcentaje al 44%. La segunda causa identificada en el caso de FP y de

Bachiller con FP es el cansancio (30% y 29 %) en cambio en el Bachiller desciende al

18 %. Por el contrario en Bachiller se ubica la falta de acompañamiento (25%) como

otro factor clave a diferencia de FP (19%) y de Bachiller con FP (14%). Finalmente la

falta de espacio es el último factor identificado: FP (7%), Bachiller con FP (12%) y  

Bachiller (9%)

La inclusión educativa. Reinserción y permanencia del estudiante

Para Reimers (2000), citado por Jacinto y Freytes (2004)94 preocuparse por la inclusión

educativa remite al concepto de equidad educativa, es decir la oportunidad de

matricularse para iniciar la escolaridad; para completar cada ciclo educativo y la

oportunidad de que lo aprendido sirva al graduado para acceder a otro tipo de

circunstancias económicas y sociales, que permitirán expandir sus opciones de vida.  

Factores que favorecen la reinserción

Los alumnos expresan que es el trato con los profesores el factor de peso en las tres

propuestas formativas. Por su parte los profesores creen que los alumnos que regresan

han tenido un “clic madurativo”, pero la institución se ocupa de hacerles un

seguimiento, de llamarlos por teléfono y de recibirlos “con mucha alegría”. Otro

profesor expresa que “El integrarse a los grupos tal vez, a veces cuando tienen

pertenencia a un grupo eso los contiene más, si se integran a un grupo es más fácil

contenerlos pero la mayor dificultad si bien pueden ser las técnicas de estudio o ver

cómo pueden estudiar, lo más importante es el grupo que los contiene, los pares, más

allá  de los docentes necesitan sí o sí estar identificado con sus pares”. También cree

que “los docentes, damos distintas oportunidades, si bien desarrollamos todo lo que es

técnicas de estudios, tratamos de trabajar para que puedan superar la evaluación, el

trauma que significa y que si se equivocan pueden intentar otra vez”. Esta visión del

proceso de evaluación les permite a los estudiantes perder el miedo y trabajar más

confiados. Finalmente el profesor de FP señala que “…estos cursos son buenos porque

de aquí salen con una capacitación de acuerdo a un oficio, no hay tantas materias como

historia, geografía, que eso los retrae un poco, aquí van de lleno al oficio…”. 

                                                
94 Jacinto, Claudia y A. Freytes (2004): “Políticas y estrategias para el mejoramiento de las oportunidades
de los jóvenes. Estudio en la ciudad de Buenos Aires”. Buenos Aires: IIPEUNESCO. 
[http://unesdoc.unesco.org]
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GRÁFICO Nº 7 Factores que favorecen la reinserción. Bachiller  
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Los consultados expresaron que: en un 35 % se debe al trato de los profesores; en un 29

% es debido a la relación con los compañeros; en un 12 % se debe a la relación con los

directivos; en un 6 % a la relación con los tutores y el 18 % lo adjudicaron a otras

causas.  

GRÁFICO Nº 8 Factores que favorecen la reinserción. Formación Profesional

N/c
0%

N/s
0%

Otro:
32%

La relación
con los
tutores

5%

La relación
con los

directivos
7% La relación

con los
compañeros

28%

El trato de
los

profesores
28%

Los consultados expresaron que: en un 28 % se debe al trato de los profesores; en un 28

% es debido a la relación con los compañeros; en un 7 % se debe a la relación con los

directivos; en un 5 % a la relación con los tutores y el 32 % lo adjudicaron a otras

causas.  
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GRÁFICO Nº 9 Factores que favorecen la reinserción. Bachiller con Formación

Profesional
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Con respecto a los factores que favorecen la reinserción, los consultados expresaron

que: en un 28 % se debe al trato de los profesores; en un 25 % es debido a la relación

con los compañeros; en un 6 % se debe a la relación con los directivos; en un 17 % a la

relación con los tutores y el 10 % lo adjudicaron a otras causas. 

CUADRO Nº  3 Factores que Favorecen la reinserción

Factores FP Bachiller con FP Bachiller

Relación con tutores 5 % 17 % 6%

Trato con profesores 28%  28 %  35%

Relación con
compañeros  

28%   25 %  29%  

Relación con
directivos

7%   6% 12%  

Surge, entonces, el trato con los profesores como un factor de peso en las tres

propuestas aunque en mayor medida en el Bachiller (35%) al igual que el trato con los

compañeros, que oscila entre 25 % (Bachiller con FP) y 29 y 29 % (FP y Bachiller

respectivamente) Lo que se destaca es que el porcentaje asignado a la importancia de

los tutores se incrementa en el caso del Bachiller con FP. Esto puede estar relacionado

con el hecho de que este proyecto cuenta con tutores sociolaborales que orientan a los

alumnos en su trayecto formativo, y, además, se comunican con ellos en forma

constante (por ejemplo, cuando se ausentan, indagan los motivos)  
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Factores que obstaculizan la permanencia  

En las tres propuestas se destacan como factores que obstaculizan la permanencia en la

escuela, en primer lugar, la falta de tiempo y en segundo lugar, la falta de

acompañamiento de los profesores. Esto se relaciona con el hecho de que 6 de cada 10

estudiantes de Bachiller de Adultos y de FP y 8 de cada 10 de Bachiller con FP trabajan, 

y además, lo hacen desde edades tempranas. Este ingreso al mercado laboral en el caso

de Bachiller con FP posee un promedio de edad de 14 años, en Bachiller 16 años y en

FP 17 años. Además, esos trabajos los ocupan entre 8 y 10 horas diarias.  

  

Por su parte uno de los profesores, que es además directivo, señala que “en

escuelas como estas a los directores se los elige por capacidad  y no por puntaje, hay

una institución que como es conveniada decide quienes son sus directivos, a veces se

equivocan,  pero en ese contexto es mucha más la posibilidad  de equivocarse cuando

no hay un análisis de capacidad o de idoneidad, en lugar de: te hice un curso de goma

Eva, tengo dos centésimas más y soy director. Con este sistema vas a encontrar

directivos que sí están formados y otros que no tienen la menor idea más allá de cumplir

el reglamento o de llenar un papelito. Expresa que tanto el docente como el directivo

tienen que contar con una capacitación acorde con la complejidad que requiere una

escuela para adultos. Señala que las autoridades jurisdiccionales, provinciales y

nacionales se desentienden de los problemas de la escuela y solo les interesa el aspecto

político y que no se puede contar con ellos para mejorar la institución a pesar de que son

los máximos responsables”. En tanto para otro docente las inasistencias (de sus colegas)

son frecuentes, y eso sucede tal vez porque les ofrece una salida laboral pero “después

no están capacitados para lo que tienen que dar. Hoy todo el mundo se volcó a la

educación porque es algo seguro pero no tienen una vocación como para dar una

materia”. 
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GRÁFICO Nº 10 Factores que obstaculizan la permanencia. Bachiller.  
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Como factores que obstaculizan la permanencia en la escuela los jóvenes señalaron: la

falta de tiempo para estudiar en un 48 %; un 35 % no se sienten acompañados por los

profesores; en un 7 % señalaron el cansancio; en un 2 % la falta de un lugar para

estudiar; en un 2 % no se sintió acompañado (por la familia); un 5 % dijo no saber y 1

% no contestó. 

GRÁFICO Nº 11. Factores que obstaculizan la permanencia. Formación Profesional.  
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Como factores que obstaculizan la permanencia en la escuela los jóvenes señalaron: la

falta de tiempo para estudiar un 55 %; un 33 % no se sienten acompañados por los
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profesores; un 3 % señalaron el cansancio; un 3 % la falta de un lugar para estudiar; en

un 3 % no se sintió acompañado (por la familia); un 3 % dijo no saber.  

GRÁFICO Nº 12. Factores que obstaculizan la permanencia. Bachiller con Formación

Profesional. 
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Los factores que obstaculizan la permanencia en la escuela los jóvenes señalaron: la

falta de tiempo para estudiar en un 44 %; un 38 % no se sienten acompañados por los

profesores; en un 12 % señalaron el cansancio; en un 2 % la falta de un lugar para

estudiar; en un 2 % no se sintió acompañado (por la familia); un 2 % dijo no saber y 2

% no contestó.  

CUADRO Nº 4 Factores que obstaculizan la permanencia.  

Dificultades  FP Bachiller con FP Bachiller

Falta de tiempo para

estudiar

55 % 44%  48 %

Cansancio 3 % 12 % 7 %

Falta de

acompañamiento de

los profesores

33 % 38 % 35 %

Falta de Lugar para

estudiar  

2 % 3 % 2%  

No sabe/ no contesta 6 % 6 % 4 %
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En las tres propuestas se destacan como factores que obstaculizan la

permanencia en la escuela en primer lugar la falta de tiempo (oscila entre el 48 y el

55%) y en segundo lugar la falta de acompañamiento de los profesores (entre 33 % y

38%).  

Factores que favorecen la permanencia  

Néstor Rebecchi (2010)95 señala que es muy distinto trabajar con el adolescente, que

preconcebirlo como alumno y abordarlo desde esos preconceptos, sobre todo si ellos

están cargados de prejuicios y estereotipos. El joven de hoy se presenta como una

complejidad y por eso no se pueden buscar soluciones simples a temas complejos y

novedosos. El autor señala que en los jóvenes que concurren hoy a la escuela convergen

roles que antes eran excluyentes, y sobre todo hay que pensar que el adolescente que

trabajaba no estudiaba y viceversa. Por ese motivo, señala el autor, el cuerpo docente

debe evaluar sus prácticas y construir autoridad a través del vínculo.  

Para los alumnos en todas las propuestas formativas la relación con los tutores y

el trato con los profesores aparecen en primer término.  

  

Para el docente que además es directivo la escuela se preocupa por buscar y

mantener la calidad educativa. Las escuelas se encuentran certificadas con normas de

calidad IRAM e ISO,  certificaciones que son producto de un trabajo conjunto de la

escuela, una fundación dedicada a la capacitación para el trabajo y el Ministerio de

Trabajo. En este proceso, no contaron con la participación del Ministerio de Educación

ni de ninguna instancia educativa superior. La fundación tiene un instituto que se

encarga del seguimiento de los alumnos que dejan de asistir, para ello la escuela envía

la información a esa fundación y ellos se ocupan. Para las modalidades FP y Bachiller

con FP se ha implementado una encuesta de ingreso y otra de egreso o satisfacción, que

permite analizar el trayecto del alumno. Para este profesor, existe una cultura escolar

que proviene de la fundación de la escuela. Esa cultura escolar se va transmitiendo tanto

al docente que ingresa como a todos los actores educativos. Para él esa cultura escolar

tracciona al docente para impregnarlo del espíritu de la escuela y lo lleva a trabajar de

otra manera, “La mayoría de los docentes está comprometido con el proyecto, de modo
                                                
95 Néstor Rebecchi (2010) Educación inclusiva. La importancia de una Cultura Institucional inclusora. 
Congreso Iberoamericano de educación Metas 2021. Septiembre 2010. Buenos Aires.  
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que cuando alguno no cumple, los alumnos se encargan de exigir el mismo compromiso

de los demás y eso los obliga a involucrarse de otra manera con la tarea.”

  

Para otro docente “resulta fundamental el factor humano y la creación de un

buen clima escolar para retenerlos en la escuela. Es necesario un sistema flexible que se

adapte a las necesidades del alumno. Además es primordial escuchar y atender los

problemas que traen”. “En la mayoría de las escuelas los docentes no se interesan por el

alumnos y éstos sienten que están perdiendo el tiempo, que es el que le restan a la

familia y al trabajo. Los profesores taxi trabajan en muchas escuelas lo cuál los lleva a

no identificarse ni comprometerse con ninguna institución. Debido a esto no conoce a

sus alumnos. El alumno valora la contención”. Otros profesor considera que la

nivelación que se realiza los primeros dos meses en Lenguaje y Matemáticas es muy

importante, además del sistema de tutorías. Se trata de una propuesta más flexible que

les da oportunidades para que recuperen materias, además se trabaja con Lectura de

textos, dos preguntas sobre el mismo, confección de un mapa conceptual y resumen de

lo tratado. Se retoma el trabajo hecho en la clase siguiente como para que no se pierdan

con lo nuevo. 

GRÁFICO Nº 13. Factores que favorecen la permanencia. Bachiller  
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Al mencionar los factores que favorecen la permanencia los consultados dijeron que un

35 % se debió al trato de los profesores: un 29 % a la relación con los compañeros; un

12 % a la relación con los directivos; un 6 % a la relación con los tutores y el 18 %

expresó otras causas. 
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GRÁFICO Nº 14. Factores que favorecen la permanencia. Formación Profesional. 
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Al mencionar los factores que favorecen la permanencia los consultados dijeron que: un

28 % se debió al trato de los profesores, un 28 % a la relación con los compañeros; un 7

% a la relación con los directivos; un 5 % a la relación con los tutores y el 32 % expresó

otras causas.  

GRÁFICO Nº 15. Factores que favorecen la permanencia. Bachiller con Formación

Profesional
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Al mencionar los factores que favorecen la permanencia los consultados dijeron:

un 28 % se debió al trato de los profesores, un 25 % la relación con los compañeros, un

16 % a la relación con los directivos; un 17 % a la relación con los tutores, el 10 %

expresó otras causas y el 4% no contestó.  

CUADRO Nº  4 Factores que Favorecen la permanencia en al escuela

Factores FP Bachiller con FP Bachiller

Relación con tutores 5 % 17 % 6 %

Trato con profesores 28 %  28  %  35 %

Relación con

compañeros  

28 %  28 %  29 %  

Relación con

directivos

7 %  5 % 12 %

En todos los casos la relación con los tutores y el trato con los profesores aparecen en

primer término. Se observa que en el caso de Bachiller con FP, que cuenta con tutores

sociolaborales especialmente designados para esa tarea se incrementa la importancia de

este actor en la permanencia del estudiante en la escuela.  

Las técnicas de estudio que usan los estudiantes son diversas, pero se destaca la

memorización y la elaboración de resúmenes.  

CUADRO Nº  5 Técnicas de estudio

Factores FP Bachiller con FP Bachiller

Memorizás  28  % 18 % 17 %

Hacés resúmenes  25  %  23 %  32%

Ejercicios  10 %  20 %                            14%

Hablás con
compañeros

21 %  23 % 24%  

Al indagar cómo estudiaban se observa que en actividades que son predominantemente

prácticas como FP la técnica de estudio que usan en mayor medida es la memorización

(28%) , en cambio en las otras propuestas formativas se le da mayor importancia a la
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elaboración de resúmenes (Bachiller 32% y Bachiller con FP 23 %). En todos los casos

el trabajo con el compañero se encuentra destacado como positivo (entre 21 y 24 %). La

importancia de los pares, como señalaron los profesores, también se puede reconocer al

indagar tiempo libre ya que reunirse con amigos es la actividad predominante.  

El último factor indagado fue el tiempo libre y en todos los casos las actividades

con amigos figura en primer lugar y mirar televisión en segundo.  

GRÁFICO Nº 16 Tiempo Libre. Bachiller  
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Acerca de la utilización del tiempo libre los alumnos indicaron que: un 26 % se reúnen

con amigos; un 20 % ven televisión; un 16 % miran películas por televisión; un 6 % va

a la cancha; en un 4 % va a recitales; en un 15 % tiene otras actividades; un 6 % va al

shopping y un 7 % va al cine.  

GRÁFICO Nº 17 Tiempo Libre. FP
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Acerca de la utilización del tiempo libre los alumnos indicaron que: un 23 % se

reúnen con amigos; un 22 % ven televisión; un 18 % miran películas por televisión; un

3 % va a la cancha; un 9 % va a recitales; un 8 % tiene otras actividades; un 7 % va al

shopping y un 10 % va al cine.   

GRÁFICO Nº 18 Tiempo Libre. Bachiller con FP
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Acerca de la utilización del tiempo libre los alumnos indicaron que: un 24 % se reúnen

con amigos; en un 20 % ven televisión; en un 15 % miran películas por televisión; un 10

% va a la cancha; un 3 % va a recitales; un 11 % tiene otras actividades; un 8 % va al

shopping y un 9 % va al cine.  

Finalmente, los profesores proponen como soluciones a los problemas planteados que:  

1. El Estado debe crear fuentes de trabajo porque si los jóvenes quieren conseguir

empleo y no lo consiguen, se frustran.  

2. Se capacite y seleccione adecuadamente a los directivos. 

3. Se trabaje como en esa institución en base “al consenso entre los docentes, el

proyecto institucional, con una mirada integral permite saber cuál es la línea, la

orientación y el perfil de la escuela, esto contribuye a que tanto el docente como

el alumno sepan cuál es el sentido de la institución.”

4. Los jóvenes conozcan los distintos programas destinados a su ayuda porque  

ellos desconocen los pasos burocráticos para conseguir insertarse en esos

programas y por eso no pueden acceder. Si contaran con esa información ellos

serían los mejores custodios y contralores de esos recursos. 
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Además, sostienen que los jóvenes deben estudiar porque ahora los requerimientos

por parte de las empresas son mayores. Ahora se valora más la capacitación. “Sin

capacitación no sos nadie”
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CONCLUSIONES

"...La verdad cuya madre es la historia, depósito de las
acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso del
presente, advertencia de lo porvenir..."
                                       Jorge Luís Borges96   

Introducción

Las instituciones se encuentran encarnadas en un lugar que cuya historia se fue tejiendo

a lo largo de un tiempo (Tenutto; 2005)97. Esos contextos, establecen los límites del

despliegue personal y comunitario, así como también ofrecen posibilidades para ese

desarrollo.  

  

Las instituciones que fueron seleccionadas para llevar adelante esta

investigación se encuentran ubicadas en la ciudad de Haedo, partido de Morón. El

partido98 es uno de los 134 municipios que integran la provincia de Buenos Aires y se

halla en el centro del Área Metropolitana, al oeste de la Capital Federal. Cuenta con

accesos ferroviarios y carreteros, con una amplia red de atención sanitaria, numerosos

establecimientos educativos y una importante cantidad de espacios culturales y

recreativos. Limita al norte con Hurlingham, al noroeste con Ituzaingó, al noreste con

Tres de Febrero, al sudoeste con Merlo y al sudeste con La Matanza. La ciudad de

Haedo, donde se encuentran las escuelas, cuenta con 38.068 habitantes (INDEC, 

2001)99 lo que la sitúa como la 4ª unidad más poblada del partido, lo que representa un

12% del total.  

La historia del lugar

Morón contó, hasta fines del siglo XX con la fábrica metalúrgica que se convirtió en el

“Polo Industrial” en la primera década de 2000. Es, precisamente, en ese polo industrial

donde se encuentran las dos instituciones donde se realizó esta investigación. 

La historia del partido de Morón se remonta a los tiempos en que los españoles

hicieron aquí los primeros repartos de tierras, hace 400 años. La región se fue poblando

y hacia 1776 se construyó la primitiva capilla de Nuestra Señora del Buen Viaje. En

                                                
96 Borges, Jorge Luis: (1990) Ficciones. Buenos Aires: Editorial Emecé. 
97 Tenutto, Marta (2005) Los significados atribuidos por los profesores de profesorado al
constructivismo. Tesis de Maestría. Universidad de San Andrés. Victoria.  
98  Fuente: http://www.moron.gov.ar
99  Instituto nacional de Estadística y censo (INDEC) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
del año 2001 http://www.indec.mecon.ar/webcenso/index.asp
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torno a ella se formó una pequeña aldea, cuando se vendieron los primeros lotes

alrededor de la actual plaza que data de 1778. La presencia del camino real (llamado en

primer término Paso del Rey y luego Avenida Rivadavia) pasaba por el pueblo de

Morón para dirigirse luego al río Reconquista y conducía a Chile y Perú lo que resultó

fundamental para el desarrollo del partido. Se trataba de una zona eminentemente

productiva100. El crecimiento de la zona se produjo a partir de la segunda mitad del siglo

XIX, cuando llega el ferrocarril, a la par que arriban inmigrantes europeos. En el siglo

XX se sumó la actividad industrial lo que lo convirtió en el centro urbano más

importante del oeste del Área Metropolitana, por su desarrollo demográfico, 

socioeconómico y cultural.  

La actividad industrial se desarrolló a partir de 1920 y tuvo su máximo

desarrollo en la década de 1950, lo que acompañó al período de gran industrialización

del país. Se  instalaron en el partido y en sus zonas periféricas, empresas e industrias de

la talla de La Cantábrica, Eternit, Italar, Alfa, Castelar, Goodyear y Fermolac que

llegaron a emplear en conjunto a miles de obreros, empleados y profesionales y, 

paralelamente, propiciaron la creación de cientos de pequeñas empresas que las

abastecían de insumos y servicios. Pero, a mediados de la década del 70 cuando, según

afirma Fernando Álvarez de Celis (2007)101, en la Argentina se produjo un proceso de

desindustrialización a partir de 1976 que acabó con el Estado “de bienestar” y con una

Argentina solidaria, productiva e inclusiva. Algunas de las consecuencias más

importantes de este proceso fueron: una disminución del 20% en la cantidad de

establecimientos en los últimos 20 años y el paso de 1.5 millones de empleos

industriales a menos de un millón entre 1974 y 2000”; la brecha entre los que más y los

que menos ganaban en el “73 era de 5 puntos. Ahora supera los 30. 

Esta vez, señala Álvarez de Celis102, al mismo tiempo que tuvo lugar la

desindustrialización se producen los procesos de transnacionalización y concentración

tanto de las fábricas que quedaron en pie como de las nuevas que se agudizó en la

década de 1990. El 65% de los capitales fue extranjero –Estados Unidos y España, 

                                                
100 Esto lo confirma el Censo Provincial de 1881 al registrar 3304 hectáreas cultivadas, actividad
agropecuaria que se inicia cuando los campos fueron alambrados y destinados a la agricultura y
ganadería. 
101Álvarez de Celis, Fernando (2007) Inversión, Concentración y Desindustrialización. La nueva
configuración geográfica de la industria en la RMBA en la década del noventa. Buenos Aires: El Farol
Cooperativa de Trabajo Cultura.  
102 Op. cit.  
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como polos destacados- lo que bajó la participación del capital nacional en el tejido

productivo, algo que había sido característico de décadas anteriores. La venta de

Bagley, Pehuamar, Villa del Sur, Terrabusi, son ejemplos de este movimiento. El

partido de Morón presenta, entonces, cambios que han tenido honda repercusión en la

educación.  

Se encuentran las instituciones educativas analizadas en un polo industrial103. Se

trata de una gran empresa metalúrgica que inició sus actividades el 12 de junio de 1902, 

continuando el trabajo que había iniciado la Fundición "El Carmen" con el primer tren

laminador de acero instalado en el país en el año 1890. Posteriormente se desarrolló

como siderúrgica semiintegrada, instalando una acería con cuatro hornos Siemens

Martín y produciendo lingotes de acero al carbono.  

  

La planta de Haedo, fue instalada en un terreno de 19 hectáreas. Además de las

distintas naves industriales en donde se encontraban instalados los trenes de

laminación104, la fundición de forja y el sector de estampado y los talleres metalúrgicos, 

contaba con una escuela de aprendizaje, un comedor para empleados y obreros, y un

consultorio medico. Llegaron a trabajar 8500 personas. Como fue señalado

precedentemente, el proceso de desindustrialización también influyó en esta fábrica y en

1985 ese número había disminuido drásticamente, registrando el censo de ese año un

total de 822 ocupados. Finalmente, la planta fue cerrada en 1992, con el consecuente

impacto en la comunidad. La recuperación de esta unidad productiva se produjo dos

años más tarde cuando, ante la necesidad de crear fuentes de trabajo en la región, la

Unión Industrial del Oeste (UIO) impulsó en noviembre de 1994 la creación de un

Parque Industrial con características únicas en nuestro país. La iniciativa tuvo por

entonces un lugar para su concreción: el predio de la metalúrgica que había dejado una

monstruosa estructura en desuso. A este proyecto se sumaron en lo inmediato el

gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Morón, con quienes más

tarde se conformaría un componente tripartito denominado EPIBAM, encargado de

regir los destinos del Parque Industrial La Cantábrica. En el año 1996 la Provincia, a

través del Ministerio de la Producción, compró el inmueble mediante Licitación Pública

Judicial, otorgándose la posesión al Estado Provincial. 

                                                
103 En sus comienzos la fábrica estaba en Capital Federal, hasta que en el año 1941 se traslada  a Haedo. 
104 En forma paralela instaló una laminadora que permitió alcanzar una capacidad máxima de producción
de perfiles de 85.000 toneladas por año.  
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En la actualidad la transferencia del dominio de los inmuebles a las empresas, la

liquidación del EPIBAM y la administración del Parque Industrial por las propias

empresas ha consolidado jurídicamente al proyecto. Son 41 las empresas que forman

parte de este polo de desarrollo. 

El contexto forma parte del entramado que se teje en un espacio social y el

conocimiento escolar es construido a través de mediaciones institucionales y apropiado-

significado en situaciones concretas de interacción social (Tenutto; 2005)105. El Parque

Industrial La Cantábrica brinda una impronta particular a las instituciones educativas

que allí funcionan. Su historia resulta crucial para entender lo que sucede en ese espacio

educativo.  

Las instituciones educativas

En el Polo Industrial se hallan ubicada dos instituciones educativas: un Bachiller de

Adultos y un Centro de Formación Profesional. Este centro cuenta con los siguientes

cursos: Albañilería, Armado de hierro, Carpintero encofrador, Colocador de

revestimientos, Colocador de revestimientos cerámicos, Construcciones livianas, 

Electricidad doméstica, Instalación de gas, Instalación eléctrica, Instalación sanitaria, 

Operador básico de PC, Soldador por arco. 

Estas escuelas comparten el edificio y en muchos casos, docentes. Pero no se trata

de ofertas equivalentes ya que la primera pertenece al nivel medio de enseñanza formal

y está dirigida a jóvenes y adultos mayores de 16 años y, por lo tanto los egresados

tienen la posibilidad de continuar sus estudios en el nivel superior (universitario o no

universitario). Hasta el año 2006 esta institución solo contaba con el Bachiller de

Adultos el cual carece de formación específica para el desempeño laboral. En el 2007 se

abrió la oferta del Bachiller de adultos con Formación Profesional106. Por su parte, la

formación profesional es una propuesta post primaria (en tanto requiere de este

certificado para su ingreso) con una formación especifica que tiene como finalidad la

formación para el desempeño de un oficio y no habilita para continuar estudios en otro

nivel, es decir no es propedéutica. 

                                                
105 Op. cit.  
106 Los actores que participan en este proyecto son: Personal Directivo (de Formación General como de
Formación Profesional); Docentes, Instructores, Tutores Sociolaborales y Alumnos.  
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La fundación dedicada a la capacitación tiene convenio con estas instituciones

educativas y, a partir de la necesidad de articular educación y trabajo es que abrió, como

fue mencionado anteriormente, la modalidad de Bachiller con FP como proyecto donde

se ofrece educación de adultos con formación profesional que permite a los egresados

contar con un oficio y que, además, los habilita para seguir estudios en el nivel superior. 

Es decir, se trata de una oferta de educación de adultos con formación profesional.  El

Bachiller con FP se propone lograr que los jóvenes y adultos que aún no completaron su

escolaridad formal lo hagan vinculando su educación al mundo del trabajo, a partir del

aprendizaje de un oficio pertinente a las familias profesionales del sector de la

construcción. Tiene por objetivo consolidar una oferta educativa orientada a la

detección, retención y terminalidad de los jóvenes y adultos  excluidos del sistema

formal de educación y del mercado laboral, además de diseñar una propuesta curricular

que acredite  conocimientos adquiridos en diversos ámbitos formales o no formales. 

También se propone generar un proyecto que supere los modelos centrados en la

flexibilización del tiempo de la organización escolar, como única alternativa de

terminalidad. 

En las entrevistas el equipo directivo manifestó su preocupación por buscar y

mantener la calidad educativa, y, en este sentido las escuelas se encuentran certificadas

con normas de calidad como IRAM e ISO. Estas certificaciones son producto de un

trabajo conjunto de la escuela, la fundación y el Ministerio de Trabajo. En este proceso, 

nos informó el Regente de FP, que el Ministerio de Educación no participó en ninguna

instancia superior. Además a través del INSOC (Instituto de Investigaciones Sociales)

que depende de la fundación, se realiza el seguimiento de aquellos alumnos que dejan

de asistir a clases. El regente citado relata que la escuela cuenta con una mística que

viene desde su fundación y que esos principios se van transmitiendo a cada docente que

se incorpora y a todos los actores educativos. Se identifica como “de los fundadores”. 

En este sentido, Tenutto (2000)107 dice que cada escuela posee características singulares

cuya versión acerca de lo que pasó en los orígenes se transmite de boca en boca a través

de un "mito fundacional". Se trata de un relato que da cuenta del comienzo, de los

primeros tiempos y pervive en las palabras que circulan, las que se escuchan y las que

no, en lo que se espera y lo que no se espera que suceda. Esto es, permite que los
                                                
107 Tenutto, Marta “Lo invisible en las instituciones”. Revista La Obra. Año 79, nº 948.  junio de 2000. 
[http://www.nuestraldea.com/instituciones_invisibles.html
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nuevos integrantes ingresen a la escuela asumiendo esta ideosincracia propia de la

institución.  

  

El abandono escolar es un proceso dinámico que se desarrolla a lo largo del tiempo

y en el que confluyen factores sociales, económicos, familiares, cognitivos, e

institucionales. No se trata de la responsabilidad del estudiante exclusivamente. Por el

contrario, como afirman Marcela Cerrutti y Georgina Binstock108, el nivel  

socioeconómico de los hogares en los que los jóvenes se han socializado facilita o

restringe las oportunidades disponibles. Para que jóvenes se puedan mantener en el

sistema educativo se debe contar con un nivel de ingresos del hogar que lo posibilite. 

De lo contrario, como señaló el profesor: “entre el estudio y el puchero, eligen el

puchero”. Estas palabras expresan en forma sintética que para poder estudiar resulta

imprescindible contar con las necesidades básicas satisfechas. 

  

Frecuentemente, en esta temprana incorporación a la actividad laboral, los jóvenes  

esperan encontrar la llave que les abrirá la puerta hacia una nueva salida que, a la postre, 

desemboca en la trampa que suele representar esa oportunidad : por un lado la

restricción horaria para asistir a la escuela y por otro el conflicto que se establece entre

la oportunidad que constituye un ingreso que le asegura cierta independencia económica

y la concreción de un trayecto educativo cuyos beneficios representan una promesa de

cumplimiento incierto, de esta manera se acrecientan las probabilidades de que

abandonen la escuela. Tanto profesores y directivos como alumnos ubicaron el ingreso

al mercado laboral como uno de los factores que más influyen en el abandono escolar. 

En el momento en que fue tomada la encuesta más del 60 % de los estudiantes trabajaba

y lo hacían en todos los casos desde la adolescencia109 (entre los 14 y los 17 años)110 en

trabajos que les demandan entre 8 y 10 horas diarias. Además, si bien no se cuenta con

información acerca de qué actividades realizan, este sería un buen tema para incorporar

en futuras indagaciones, se puede inferir que se trata de actividades poco calificadas por

las que reciben bajos ingresos y, en el caso de los varones, es probable que les

demanden un gran gasto físico. El cansancio es identificado como uno de los factores

                                                
108 Marcela Cerrutti y Georgina Binstock (2005) Carreras truncadas El abandono escolar en el nivel
medio en la Argentina. Unicef. 2005. 
109 La edad promedio de inicio laboral es de 15.5 años, algunos jóvenes manifiestan haber comenzado a
trabajar a los 9, 11, 13 y  14 años. También es importante mencionar que la encuesta revela que los
alumnos han tenido un promedio de, al menos, 5 trabajos durante su vida laboral.  
110 La OEI expresa que la edad mínima para el ingreso al trabajo no puede ser inferior a la edad en que
cesa la obligación escolar o en su defecto a los 15 años.  
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que intervienen en el abandono. Aparece en mayor medida en FP y en Bachiller con FP

(30 % y 29 % respectivamente) y en menor medida en Bachiller (18 %). Un tema para

seguir indagando es en qué medida los estudiantes se inscriben en propuestas formativas

que se encuentran vinculadas a su trabajo actual. Este último dato está concatenado con

la respuesta de los alumnos a la pregunta sobre las dificultades que inducen al abandono

de la escuela: dijeron  “la falta de tiempo para estudiar” en un 44 %, situación que se

relaciona directamente con las horas que trabajan diariamente y la frecuencia de los

cambios laborales. 

  

  Por su parte, los docentes entrevistados, señalaron algunas causas vinculadas a la

relación trabajo- estudio y su influencia en la decisión de los alumnos de abandonar los

estudios: los adultos abandonan la escuela porque priorizan el trabajo para mantener la

familia. Muchos alumnos consideran insuficiente la capacitación que reciben y les

cuesta insertarse luego en el mercado laboral. Esto redunda en una falta de perspectivas

que los desmoraliza ya que el estudio no se presenta como una herramienta válida que

les permita progresar cuando egresan. Una de las docentes entrevistadas, a cargo de la

materia Economía, propone que se implementen pasantías para los alumnos

estableciendo convenios entre las instituciones educativas, la fundación, el Ministerio

de Trabajo y las 35 empresas que componen el Parque Industrial para lograr el primer

trabajo para los jóvenes y para los adultos una inserción laboral.  

   

  Oscar Espinoza, Dante Castillo, Luis González y Javier Loyola (2010)111 citan

las investigaciones realizadas por McNeal (1997)112 quien muestra que el trabajo

adolescente se encuentra vinculado a la deserción, lo que además depende del tipo de

trabajo que realice el estudiante. Ante esto, es necesario replantear la propuesta actual

del secundario ya que, fue pensado como etapa “entre” (la primaria y la universidad) y

dirigido fundamentalmente a los jóvenes que serían los futuros dirigentes del país. La

diversificación de la propuesta del nivel se puede reconocer en las instituciones donde

se llevaron adelante la investigación en tanto ofrece no solo un Bachiller para adultos

que desean concluir sus estudios sino que, a quienes deciden incorporarse a la oferta

articulada, les provee un oficio.  

                                                
111 Oscar Espinoza, Dante Castillo, Luis González y Javier Loyola (2010) Discusión teórica en torno a los
determinantes de la deserción escolar. Centro de investigación en educación. Universidad UNCIF. 2010.  
[www.ucinf.cl]
112 McNeal Jr., Ralph B. (1997): “Are Students Being Pulled Out of High School: The Effect of
Adolescent Employment on Dropping Out”. En Sociology of Education. Vol. 70. Nº3, July. Pp. 206-220.  
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  Por otra parte, se señala al trato con los profesores como una de las causas del

abandono, lo que sucede en mayor medida en FP (donde los profesores son

generalmente “idóneos”113) Esto se vincula con lo expresado por los profesores acerca

de que algunos docentes “tienen inasistencias frecuentes” y “en algunos casos no tienen

vocación o toman la docencia como una salida laboral”. Pero esto no es lo que sucede

con todos los docentes, por el contrario, se observa una preocupación sostenida por el

equipo directivo al aplicar encuestas a los ingresantes y a los repitentes con el fin de

conocer la complejidad de factores causales del abandono y contar con una información  

que les permita implementar estrategias destinadas a la reinserción y permanencia de los

estudiantes. También en este sentido se han implementado una encuesta de satisfacción

a los egresados para reconocer las fortalezas y debilidades de la cursada. Otra muestra

de la preocupación por los estudiantes es el sistema de seguimiento telefónico a los

alumnos que abandonan o faltan a clase con frecuencia. Una nota distintiva de estas

escuelas es que existe una flexibilización de horarios y turnos para aquellos alumnos

que lo demandan y que generalmente se relaciona con alguna exigencia laboral. Un

docente que pertenece también al cuerpo directivo señala que el reingreso de un alumno

a la escuela es vivenciado con “mucha alegría” por parte de la institución. Otra

educadora explica que los docentes contribuyen a que los jóvenes vuelvan a las aulas

desarrollando técnicas de estudio, estrategias para que pierdan el miedo a las

evaluaciones y que asuman que éstas forman parte del proceso de aprendizaje. Esta

visión del proceso les permite perder el miedo y los estudiantes trabajar más confiados. 

Agrega que hay implementado un sistema de nivelación en los dos meses iniciales en

Lenguaje y Matemáticas, además de tutorías destinadas a aquellos que faltan o no

entienden algún tema en clase. También se les da la posibilidad de recuperar materias. 

Señala también que le da muy buen resultado la lectura de párrafos de un texto, sobre

los que luego hace dos preguntas y a continuación  confeccionan un mapa conceptual y

un resumen de lo tratado. Se retoma el trabajo hecho en la clase siguiente como para

que no se pierdan con en el próximo tema. Estos dichos se pueden vincular con las

técnicas de estudio que por un lado señalan los profesores como una de los problemas

de los alumnos que aparece corroborado en la encuesta cuando se destaca como

actividad predominante la memorización.  

  
                                                
113 Se denomina “idóneos” a quienes poseen un oficio pero no cuentan con la formación como por
ejemplo: albañiles, plomeros, electricistas, etc.  
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En cuanto a las relaciones humanas entre los encuestados en las instituciones

investigadas podemos destacar la relación con los compañeros como aquello que crea

lazos y que permite regresar a la escuela y permanecer en ella. En relación con este

tema también coinciden los profesores cuando señalan que el factor humano es

fundamental, así como la creación de un buen clima escolar para retenerlos en la escuela

además de un sistema flexible que se adapte a las necesidades del alumno, escuchar y

atender sus problemas. Expresan que cuando perciben la falta de atención y

compromiso de los docentes, los alumnos, sobre todo los mayores, sienten que

malgastan su tiempo. 

Un profesor de FP cuenta en la entrevista “…acá muchas veces hacemos una

cena de camaradería, el alumno está contento, el docente está a mano con ellos, eso

influye también, hay un clima acá que se genera, tanto de parte del docente como de los

alumnos que es alegre, entonces tratan de venir siempre”. Este relato es una forma de

síntesis de la preocupación de los docentes y directivos (estas reuniones cuentan con su

beneplácito) por establecer vínculos con los alumnos que generen un compromiso con

la escuela y que mantenga vivo el deseo de permanecer en ella.  

Otro aspecto importante que, probablemente, tiene una gran influencia sobre la

población escolar investigada son las características particulares del Parque Industrial. 

Se trata de un predio cerrado donde funcionan 35 empresas, con acceso y salida

controlada a través de una empresa de seguridad privada. Es un lugar que cuenta con un

siglo de historia industrial, que prácticamente desapareció en la década de 1990 y se

recuperó en la primera década de este siglo. En la actualidad algunas empresas trabajan

las 24 horas. Se trata de un contexto escolar atravesado por la relación con el trabajo, 

donde los estudiantes pueden habitar un espacio industrial, a diferencia de muchas

escuelas que se encuentran alejadas en todos los sentidos de la vinculación con el

trabajo. 

Las desigualdades educativas constituyen la expresión de la inequidad. No basta

con acceder, permanecer y terminar los distintos niveles educativos, se trata de hacerlo

con la mejor educación que permita una real inserción social, lo que constituye el

verdadero derecho de todo ciudadano. Se trata de un tema que requiere una inclusión

urgente en la agenda educativa ya que en América Latina menos de la mitad de los
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adolescentes termina la educación media; en algunos países sólo una quinta parte logra

completar este nivel. En particular, la mirada debe dirigirse hacia aquellos jóvenes que

viven en zonas urbano- marginales que presentan altos índices de ausentismo y que

usualmente terminan por abandonar sus estudios. En estos casos, si bien se ha avanzado

en la sanción de leyes en varios países de la región, estas normativas  aún no se

encuentran acompañadas por medidas que fortalezcan estas buenas intenciones, que

permitan incentivar no solo la igualdad de oportunidades en el acceso sino también- y

tal vez éste sea el punto crucial en nuestro país- la permanencia en las aulas con una

oferta de calidad.  

Para finalizar, como dice Horacio Ademar Ferreyra (2009: 97) “La tarea

educativa de la escuela debe estar centrada en sus destinatarios y en el logro de más y

mejores aprendizajes, lo cual significa pensar las escuelas con capacidad para detectar

necesidades y articular respuestas acordes. Solo de esta manera será posible alcanzar –

como finalidad- la equidad para el logro de la calidad”114.  

                                                
114 Horacio Ademar Ferreyra (2009) Educación secundaria argentina. Propuestas para superar el
diagnóstico y avanzar hacia su transformación. Noveduc. Buenos Aires. 2009.   
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GLOSARIO

Educación de nivel medio: programa educativo formal que continúa a la educación

Primaria. 

Educación de adultos: educación de dedicada a los jóvenes y adultos que han superado

la edad escolar y desean iniciar o retomar los estudios. 

Institución educativa: organización compleja y organizada, destinada a modelar y

desarrollar las aptitudes intelectuales y cognitivas de la sociedad como continuadora del

proceso de socialización iniciado en el seno de su grupo primario

Permanencia: asistencia regular del alumno a la escuela según las normas vigentes.  

Reinserción: reingreso al sistema educativo en cualquiera de sus modalidades. 

Relación: vínculo que se establece entre los actores educativos alumno, docente, 

directivos e institución en la participación del proceso de enseñanza y aprendizaje

Abandono: referido a la escolaridad implica la ausencia definitiva de los jóvenes a los

establecimientos educativos en el momento en que aún no han completado la

escolaridad. 

Jóvenes: aquellas personas que tienen entre 15 y 24 años y no han llegado a la madurez

al hallarse en la etapa de construcción de una identidad a nivel afectivo, sexual, social, 

intelectual y físico motor. La persona se encuentra en preparación para asumir los roles

del adulto. 
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ANEXO. MODELO DE ENCUESTA A LOS ALUMNOS

Encuesta Nº

Te pedimos que nos ayudes completando esta encuesta que servirá para identificar
aquellas causas que hicieron que dejaras y retomaras la escuela. Este trabajo ayudará a
otros jóvenes que, como vos, quieran superarse y terminar la escuela . 
Te agradecemos tu colaboración. 

ASPECTO PERSONAL

a) Configuración personal social

1.1-¿Qué edad tenés?  

¿Con quién vivís?

Señala con una cruz:

1.2 Madre               1.3  Padre              1.4 Hermanos  

  1.5 Tíos                1.6Abuelos

1.7 ¿Dónde vivís?  

     __________________________________________________________________

98- Ns                        Nc    

b) Intereses personales
Señala con una cruz lo que corresponda

Qué hacés cuando no estudias ni trabajas:

1.8 - ¿Te reunís con tus amigos?

1.9 - ¿Vas a recitales?

1.10- ¿Mirás películas en la televisión?

1.11 - ¿Vas al cine?

1.12 - ¿Vas al shopping?

1.13 – ¿Vas a la cancha?

1.14 – ¿Ves televisión?

1.15 Otros:_____________________________________________________________

98-Ns                    99-Nc                  
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c) Trabajo

Señala con una cruz:  

2.1 - ¿Trabajás actualmente?         Sí                No

2.3 -¿Desde qué edad trabajás?   ..............años

2.4-¿Cuántas horas por día?.............horas     

2.5 – ¿Cuántos trabajos tuviste?  ...........trabajos

98- Ns                  99-Nc

RELACIÓN CON LA ESCUELA

Prácticas de estudio

Señala con una cruz la opción que corresponda:

  

Para estudiar:

3.1 -¿Memorizás?      

3.2 -¿Repetís frases de memoria?   

3.3 -¿Hablás con tus compañeros?

3.4 -¿Hacés resúmenes?     

3.5-¿Hacés machetes?

3.6 -¿Hacés ejercicios?

98- Ns                  99-Nc                    

Señala con una cruz lo que corresponda
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Dejaste la escuela anterior por:

3.7 --¿El trato de los profesores?

3.8  -¿La relación con los compañeros?

3.9  -¿La relación con los tutores?

3.10 -¿La relación con los directivos?

3.11 - Otro:_____________________________________________________________

98- Ns                  99-Nc                    

Qué te ayudó a seguir en esta escuela:

3.12 -¿El trato de los profesores?

3.13 -¿La relación con los compañeros?

3.14 -¿La relación con los tutores?

3.15 -¿La relación con los directivos?

3.16 - Otro:______________________________________________________

98- Ns                  99-Nc                    
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Cuando dejaste la escuela ¿cuál fue la mayor dificultad con la que te encontraste?:

3.17 -¿Falta de tiempo para estudiar?  

3.18 -¿No te sentiste acompañado?

3.19 -¿Falta de un lugar para estudiar?

3.20 -¿Estabas cansado?

98- Ns                  99-Nc                    

Ahora que seguís estudiando ¿cuál es la mayor dificultad que tenés que enfrentar?

3.21 -¿Falta de tiempo para estudiar?

3.22 -¿No te sentís acompañado?

3.23 -¿Te falta un lugar para estudiar?

3.24 -¿Estas cansado?

3.25 -¿No te sentís acompañado por los profesores?

98- Ns                  99-Nc                    

¡GRACIAS POR TU APORTE!
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