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Eje temático: Diversidad e inclusión 

Resumen: Según un análisis de SITEAL, en América Latina entre en el 3 y el 

20% de los adolescentes se encuentran al margen de la escuela y del trabajo. En 

su mayoría provienen de hogares con bajo nivel socioeconómico y tienen más 

probabilidades de fracasar en el sistema escolar, agudizando de este modo su 

vulnerabilidad social.  

En la ciudad de Santa Fe, entre 2010 y 2019: en las escuelas ubicadas en barrios 

de emergencia de alumnos con padres en empleos no formales o sin empleo, 

sólo el 17% de los alumnos que ingresa al primer año de la escolaridad concluye 

sus estudios en tiempo y forma, con una repitencia del 61% mientras que en las 

escuelas de clase media con padres con empleos formales de sectores medios, 

el porcentaje de finalización llega al 47%, con una repitencia del 34%, y en las 

escuelas privadas de alumnos con padres de sectores sociales altos y 

acomodados el porcentaje de finalización llega casi al 92%, con una repitencia 

del 9%.  Esto sucede porque el acceso a la educación de los sectores marginados, 

siempre ha estado acotado por un sin número de razones, pero 

fundamentalmente por la situación socio-económica y cultural.  

Entre algunos de los problemas que contribuyen al fracaso escolar en 

adolescentes en riesgo social, se encuentran sumadas las sanciones 
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disciplinarias, inasistencias, tardanzas, sin comprender las realidades personales 

de cada alumno que nos pone indefectiblemente ante un sistema violento y 

excluyente, que de forma absolutamente desigual, marca quien estará dentro o 

fuera del mismo. 

Abstract: According to an analysis by SITEAL, in Latin America between 3 and 

20% of adolescents are out of school and work. Most of them come from 

households with low socioeconomic status and are more likely to fail in the school 

system, thus exacerbating their social vulnerability. 

In the city of Santa Fe, between 2010 and 2019: in schools located in emergency 

neighborhoods of students with parents in non-formal jobs or without 

employment, only 17% of students who enter the first year of schooling complete 

their studies in a timely manner, with a repetition of 61%, while in middle-class 

schools with parents with formal jobs in the middle sectors, the completion 

percentage reaches 47%, with a repetition of 34%, and in private schools from 

Students with parents from high and well-off social sectors, the completion 

percentage reaches almost 92%, with a repetition of 9%. This happens because 

access to education for marginalized sectors has always been limited for a 

number of reasons, but mainly due to the socio-economic and cultural situation. 

Among some of the problems that contribute to school failure in adolescents at 

social risk, there are disciplinary sanctions, absences, tardiness, without 

understanding the personal realities of each student that inevitably puts us before 

a violent and exclusive system, which absolutely uneven, mark who will be inside 

or outside of it. 

Palabras claves: Educación, inclusión educativa, pobreza, igualdad, escuela 

pública. 

Objetivo del trabajo: Realizar un comparativo entre política educativa, e 

inclusión educativa. Lo que la ley no contempla. 
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Referentes teóricos:  

Jere Brophy, Psicólogo de la Educación Estadounidense, plantea en un discurso 

ante la UNESCO (2006) que el impacto de un niño, de ser enviado de vuelta a la 

misma clase con los estudiantes más chicos a menudo desmoraliza y raramente 

mejora las expectativas académicas de los estudiantes, lo que indefectiblemente 

concluye en el fracaso escolar. 

Patricia Maddonni en su trabajo “El estigma del fracaso escolar”, expone que los 

estudiantes en su gran mayoría, consideran que los factores externos, como sus 

condiciones socioeconómicas, son el detonante de sus escasos o costosos logros 

educativos, llegando al fracaso escolar en la mayoría de los casos. 

La Socióloga Mirta Espinoza plantea en su trabajo de investigación que “Las 

escuelas en contextos de miseria social no son “de” los pobres, son “para” los 

pobres. Esto es lo que el capitalismo les ofrece a los fragmentos de clases 

subalternas más pobres de nuestro país, edificios destruidos, plantas docentes 

incompletas, etc. 

La inclusión en educación es desarrollada como un concepto teórico de la 

pedagogía y que hace clara referencia al modo en que el sistema educativo debe 

dar respuesta a la diversidad. 

Metodología de investigación:  

Recolección de datos de SIGAE WEB de la provincia de Santa fe en distintas 

instituciones educativas. Entrevistas y cuestionarios a alumnos de dichas 

instituciones. 
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Introducción 

Según un análisis disponible en el SITEAL1 en 2019, en América Latina entre en 

el 3 y el 20% de niños y adolescentes se encuentran al margen de la escuela y 

posteriormente del trabajo. Estos niños y adolescentes provenientes de hogares 

con bajo nivel socioeconómico tienen mayores probabilidades de hallarse en esta 

situación, agudizando de este modo su vulnerabilidad social. 

Asimismo, la prevalencia de ellos en ésta situación es, en todos los países 

considerados en el análisis del SITEAL, más importante en las áreas rurales y 

entre las mujeres, a lo que al riesgo social se le suma una problemática 

excluyente de territorialidad y de sistema patriarcal. 

Repacemos un poco la historia reciente, el 10 de Diciembre de 1948 se proclama 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París, en su artículo 26 

expresa, “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación, debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 

La que será obligatoria.....". Este hecho fue fundamental en la educación a nivel 

mundial, porque permite el acceso de todos (¿?) a una educación básica en forma 

gratuita. 

Impone un coto al neoliberalismo, que considera a la educación como un gasto 

o bien de mercadeo que debe ser afrontado por quien lo demande, hecho 

sucedido en nuestra Argentina y gran parte de Latinoamérica en las décadas de 

los 80 y 90, cuando se intentaron arancelar las universidades y se echaron por 

tierra muchos presupuestos educativos estatales, con un claro vaciamiento del 

mismo y la búsqueda de la mercantilización del saber. 

El derecho a la educación es un derecho adquirido, no natural, y se debió a las  

_____________________________ 

1SITEAL: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. 
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constantes luchas y reclamos de movimientos obreros, políticos, estudiantiles y 

sindicales en el pasado siglo XX. 

La discusión en referencia, se plantea sobre la importancia de la igualdad, si bien 

todos los seres humanos tienen derecho a la educación, los medios que poseen 

para refrendar ése derecho no son los mismos en muchos casos, lo que termina 

por imponer un sistema meritocrático y desigual. 

Los procesos defactos y neoconservadores han atentado sistemáticamente contra 

las libertades individuales, y contra la distribución equitativa de la riqueza, 

dejando vastos sectores sociales excluidos del sistema en todo el mundo, 

especialmente en los países emergentes de nuestra América Latina, sectores sin 

acceso a la educación, por falta de un plato de comida, de asistencias estatales, 

de transporte, de financiamiento, obligando a menores a trabajar para subsistir 

sin poder educarse. 

La educación se encuentra enmarcada en lo que denominamos “Derechos 

Sociales” aunque se la conciba como derecho individual y/o personal, o peor aún, 

aunque no se la conciba como un derecho. 

En Argentina la educación es obligatoria hasta el nivel medio, pero no podemos 

vislumbrar la menor posibilidad de diseñar una política verdaderamente inclusiva 

que sólo busque ampliar la cobertura de dicho nivel (construyendo más escuelas, 

formando más profesores, distribuyendo más becas) que nos permita alcanzar la 

meta de la universalización, porque el formato tradicional hace tiempo que 

presenta sus dificultades para albergar a nuevos estudiantes; sin desconocer el 

agravamiento de las condiciones de pobreza de vastos sectores de la población. 

Podemos detectar entre las problemáticas más importantes, algunas razones 

sociales y otras meramente pedagógicas, por las cuales en los últimos años, 

presentar más vacantes en la escuela secundaria no ha traído como consecuencia 

una mayor cantidad de egresados en el nivel, o egresados mejor formados. 
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En efecto, los cambios en el sistema educativo, además de ser procesos lentos y 

complejos, son sensibles a los movimientos y discursos legitimadores, ante esto 

la pedagoga Flavia Teriggi plantea que “aun aceptando que la homogeneidad del 

sistema educativo es injusta, denuncia toda diferenciación como fragmentación, 

y por consiguiente, como desigualdad” (Terigi, 2008). 

En este contexto, la escuela pública ha sido uniforme, y esa uniformidad se 

consideró durante mucho tiempo una garantía de educación común, pero la 

homogeneidad ha sido a todas luces la mayor productora de injusticias. Hemos 

transitado un vasto tiempo en el que observamos que el sistema no puede 

sostener ésta forma de educar, ni en términos teóricos ni en términos políticos, 

porque la homogeneidad en la educación no es garantía de igualdad. 

Es claro que “lo común” (la escuela común, el curriculum común, el formato 

escolar común) ha sido nuestra manera de entender la igualdad durante décadas; 

pero hoy en día ofrecer todo a todos, como otrora planteaba el teólogo y 

pedagogo Juan Amos Comenio en nombre de la equidad, con el mismo contenido, 

y las mismas prestaciones, y eventualmente pretender adoptar idénticas 

estrategias pedagógicas, equivale a privilegiar una equidad formal y teórica frente 

a las condiciones necesarias para una igualdad real (Caillods y Hutchinson, 2001). 

Desarrollo 

En estos días convulsionados para la educación, tanto en nuestra provincia, como 

en el país y el mundo entero, por la pandemia, el Ministerio de Educación de 

Santa Fe, emite la resolución N° 02232 con fecha 6 de Mayo. Entre algunas  

________________________________ 

2Resolución ministerial referida a las formas de exámenes en el nivel medio en contexto 

de pandemia. Santa Fe 6 de Mayo de 2020. Con sustento legal en los artículos 5° y 13° 

de la ley N° 13920 
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cuestiones inherentes a la educación, se encuentra el punto 2 del artículo 1° que 

reza lo siguiente “2. Examinaciones de alumnos que adeudan hasta cuatro (4) 

espacios curriculares pasada la evaluación de marzo de 2020: Aquellos alumnos 

que pasada la evaluación de marzo, adeuden hasta cuatro (4) espacios 

curriculares, tendrán la oportunidad de una instancia de recuperación y avance 

siguiendo el procedimiento que se detalla:”  Acertada a mi criterio, y criticada 

fervientemente por gran parte del colectivo docente, esos mismos que, 

normalismo por medio, intentan sancionar la no acumulación de contenidos cual 

enseñanza bancaria y en desmedro de una educación verdaderamente 

liberadora. 

En Argentina la problemática del abandono escolar en el nivel medio amplía aún 

más la ya existente brecha entre los sectores sociales más postergados y los 

acomodados. La escuela secundaria es obligatoria, pero en la fracción de la 

población más golpeada por el sistema económico, se torna cada vez más difícil 

concretar en tiempo y forma los estudios secundarios, quedando al margen del 

empleo formal, que requiere para su obtención la conclusión del nivel educativo. 

Por otro lado el abandono escolar es producto en una amplia mayoría de los 

casos, del fracaso generado en el largo tiempo que transitan los adolescentes en 

la escuela producto de la repitencia muy acentuada en los primeros años, 

cuestión puesta de manifiesto y poco resuelta de manera acertada, 

especialmente en varios países de Latinoamérica.  

Ahora bien, analicemos brevemente que sucede del otro lado del mundo, el 

escritor y pedagogo Finlandés Pasi Sahlberg, en su libro “El cambio educativo en 

Finlandia”, plantea que el mayor inconveniente para el sistema educativo de ése 

país, y que en tantas oportunidades pusimos como ejemplo a seguir, era por 

entonces y al igual que en Argentina la repitencia, que generaba exclusión, 

estigmatizaba, contribuía al fracaso escolar, y le costaba al estado un alto 

porcentaje del dinero destinado a educación, “La repetición de grado, en la 

mayoría de los casos, ha llevado a un aumento de la desigualdad social” (p. 109). 
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 Dicho paradigma, puso a los pedagogos en la obligación de combatir éste flagelo, 

optando como solución, que el dinero que al estado le costaba las repitencias, 

debía ser destinado al pago de salarios de docentes, que a contra-turno, 

ayudaran a los alumnos a mejorar sus calificaciones en los espacios curriculares 

que necesitaran. “El principio de igualdad de oportunidades, insistía en que todos 

los estudiantes deberían tener la misma oportunidad de alcanzar el éxito y 

disfrutar del aprendizaje” manifiesta el autor. Por otra parte, plantean un 

programa de orientación vocacional y asesoramiento psicopedagógico como 

parte del curriculum obligatorio en todas las escuelas. La repetición de un grado, 

no sólo es excluyente, sino que es la peor manera de “ayudar” a quien la padece, 

es algo que se carga a lo largo de todo el proceso escolar. De esta manera y con 

una problemática similar, el Ministerio de Educación de nuestra provincia, 

comprende que es necesario plantear la discusión, y como prueba piloto dicta la 

resolución “in situ”, favoreciendo a infinidad de alumnos que repitieron un año 

del nivel secundario con hasta cuartro espacios curriculares adeudados, logrando 

de ésta manera avanzar al año siguiente con la aprobación de dos de ellos. 

Jere Brophy, Psicólogo de la Educación Estadounidense, analizando esta 

problemática en un discurso ante la UNESCO (2006) y tomado de su escrito 

“Grade repetition” plantea que “el impacto en un niño, de ser enviado de vuelta 

a la misma clase con los estudiantes más chicos a menudo desmoraliza y 

raramente mejora las expectativas académicas de los estudiantes” (p. 24), lo que 

indefectiblemente concluye en el fracaso escolar. Por su parte, la Psicóloga de la 

Educación Argentina Patricia Maddonni en su trabajo “El estigma del fracaso 

escolar”, expone entre otras cuestiones, que los estudiantes consultados en su 

gran mayoría, consideran que factores externos, como sus condiciones 

socioeconómicas, son el detonante de sus escasos o costosos logros educativos, 

llegando al fracaso escolar en la mayoría de los casos (p15).  

Como eje central de éste trabajo de investigación comienzo recopilando datos en 

la escuela de enseñanza secundaria orientada en la cual desarrollo mi labor 
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docente, institución que alberga adolescentes en riesgo social, muchos de ellos 

judicializados por causas de delitos a muy temprana edad con altos niveles de 

consumos de estupefacientes y con marcados hechos de violencia familiar, en su 

gran mayoría. De los últimos 10 años que me desempeño como docente en la 

institución, siempre contamos con dos divisiones en el primer año de unos 30 

alumnos cada una, el 40% promedio repite ese 1er año, casi la mitad de éstos. 

Muchos de ellos repiten en más de una oportunidad, y en su gran mayoría 

termina abandonando la escuela, luego se constituye un segundo año de 35 

alumnos aproximadamente, un tercer año de unos 25 alumnos, un cuarto año de 

unos 18 alumnos promedio y un quinto año de uno 12 alumnos, de los cuales 

concluyen sin adeudar materias en tiempo y forma unos 7. (Datos estadísticos 

relevados y promediados de los registros informáticos SIGAE3 2010-2019). 

Solamente 7 de 60 alumnos que ingresaron al primer año obtienen su título de 

fin de estudios, un muy excluyente y nefasto 12%.  

Pero veamos un poco que sucede en el resto de las instituciones educativas según 

el sector socio-económico que ocupan en la sociedad. 

El trabajo de investigación prosigue recabando información en otras escuelas de 

nivel medio y técnico de la ciudad de Santa Fe, y contiene información que se 

declara en el sistema informático de administración estatal entre 2010 y 2019, 

del mismo se concluye que: en 12 escuelas ubicadas en barrios de emergencia 

con alumnos de padres en empleos informales o sin empleo, y con un nivel 

educativo escaso, sólo el 17% que ingresa al primer año de la escolaridad 

concluye sus estudios en tiempo y forma, sin tener espacios curriculares que 

rendir, y dichas instituciones presentan una repitencia general del 61%, mientras 

que en 10 escuelas relevadas de clase media los alumnos con padres que poseen 

empleos formales y un nivel educativo obligatorio concluido, el porcentaje de  

______________________________ 

3SIGAE WEB, Sistema de Gestión Administrativa Escolar de la Provincia de Santa Fe. 
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finalización de estudios en tiempo y forma llega al 47%, con una repitencia del 

34%. El dato que confiere aún más relevancia a la investigación es que en 6 

escuelas privadas de corte elitista, y de alumnos con padres pertenecientes a 

sectores sociales altos y acomodados, en su mayoría profesionales de niveles 

educativos superiores, el porcentaje de finalización llega casi al 92%, con una 

repitencia total no mayor en ninguno de los casos al 9%.  Esto sucede porque el 

acceso a la educación de los sectores marginados, siempre ha estado acotado 

por un sin número de razones, pero fundamentalmente por la situación socio-

económica y cultural en la que se encuentran inmersos. 

La mejor forma de contextualizar un problema es transformarlo en estadísticas 

cualitativas y cuantitativas para magnificarlo, pero los números son sólo números. 

Consultados en forma personal 42 alumnos del primer grupo, sobre por qué 

piensan ellos que fracasan en la escuela secundaria, el 75% entiende que su 

contexto personal no le permite desarrollar sus estudios con la exigencia 

requerida, no poseen medios digitales ni acceso a internet, deben trabajar desde 

muy pequeños, deben cuidar de sus hermanos menores porque sus padres salen 

a ganar el sustento, y el 27% de los alumnos inclusive reconoce que suelen salir 

o salieron alguna vez a mendigar para comer. A esto se le debe sumar la mal 

nutrición que muchos cargan desde muy pequeños y que condiciona su 

crecimiento intelectual, y en otros tantos casos el contexto de violencia en el que 

están inmersos dentro del núcleo familiar, que ellos no relatan en la encuesta, 

pero consta en los registros de la institución. 

A ésta situación le debemos sumar que entre algunos de los problemas que 

contribuyen a su fracaso escolar, se encuentran sumadas las sanciones 

disciplinarias debido a sus malas conductas de socialización, inasistencias, 

tardanzas, etc. 

Aún con mejoras, los fríos números nos siguen desfavoreciendo, especialmente 

en América Latina, ninguna ley o tratado vigente garantiza eliminar el estigma 



 
 
 
 
 

Página 12 de 18 
 

Memorias del evento  ISSN: 2619-1849 

del fracaso escolar, y esto sucede porque el acceso a la educación de los sectores 

marginados, siempre ha estado acotado por un sin número de razones, y es que 

históricamente a los pobres se les ha negado el derecho a la educación 

impidiéndoles el acceso pleno a la escuela. Hoy se les niega este derecho al no 

ofrecerles otra alternativa sino la de permanecer en un sistema que no les 

garantiza ni les crea condiciones para el acceso efectivo a una educación de 

calidad (Gentili 2009). Uno de los tantos problemas que se plantean no es de 

carencias, sino de diferencias. En éste sentido, “los grupos sociales subordinados 

no sólo tienen menos recursos, sino que poseen otros recursos culturales, 

lingüísticos, etc”. que por lo general no son valorizados por la institución escolar 

y que, de este modo se constituyen en obstáculos del aprendizaje (Tenti Fanfani 

2007) 

Por otra parte y cargando también el inconveniente edilicio que presentan estas 

instituciones, debemos considerar que para el estado existen “escuelas para 

pobres” que sin el menor prurito carecen de inversiones necesarias para su 

funcionamiento básico, en éste sentido la socióloga Mirta Espinoza plantea en su 

libro “Diálogos nutricios” que las escuelas en contextos de miseria social no son 

“de” los pobres, son “para” los pobres. Esto es lo que el capitalismo les ofrece a 

los fragmentos de clases subalternas más pobres de nuestro país, edificios 

destruidos, plantas docentes incompletas, (Espinoza 2017, p120) y sólo por citar 

un ejemplo entre las escuelas relevadas, una institución que presenta la 

modalidad orientada en informática que no posee computadoras para educar, 

irrisoriamente. 

Es claramente observable que el estado es a todas luces, absolutamente 

responsable de cada niño que no come, o no se educa o es excluido, pero el 

estado somos todos, y cuando lo comprendemos logramos entender que el 

compromiso como educadores debe ser fundamental, y en este momento  el 

poder que le es conferido al docente junto a la responsabilidad de educar, 
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comienza a jugar un rol primordial, y logramos dilucidar (o eso esperamos) que 

los niños no son quienes fracasan, el que fracasa es el sistema escolar. 

Si bien la ley de educación Argentina N° 1420 del año 1884 elimina los castigos 

corporales, deja implícitos los castigos administrativos, que en el caso de los 

alumnos en riesgo social se transforma en un castigo psicológico de presión de 

cumplimiento de reglas que en determinados contextos son de muy difícil 

acatamiento, el sistema de amonestaciones, las faltas o llegadas tarde que 

mencionábamos anteriormente, y que resultan extorsivas, no comprende las 

realidades planteadas, poniéndonos indefectiblemente ante un sistema violento 

y  que de forma absolutamente desigual, marca quien “sí” y quien “no” estarán 

dentro o fuera del sistema, con mayor o menor posibilidad. En su contexto, todas 

las leyes desde la 1420, la 4874, e inclusive en algunos aspectos la ley 24195, 

con todas sus falencias de contexto, incluyendo la ley 26206 en Argentina, 

quisieron contribuir a la inclusión, sólo que éstas fueron leyes incompletas, 

inconclusas, con vacíos legales. La práctica dista mucho de la teoría. El principio 

de inclusión educativa ya lleva en debate aproximadamente 2500 años en el 

mundo, y lo puso en discusión Sócrates en la antigua Grecia, donde proponía una 

educación abierta, gratuita e incluyente para quien esté dispuesto a abrazarla a 

costa de la persecución y difamación por parte de los Sofistas. 

La normativa no es, ni deja de ser excluyente, ríos de tinta sobre inclusión 

educativa, arduos debates, y desarrollos de leyes, en Argentina y el mundo. 

Derechos constitucionales y tratados internacionales que intentan encontrar una 

solución de fondo. Falta un balance completo, que incluya la diversidad, social, 

cultural, económica, que trate de forma responsable las distintas problemáticas, 

que considere que cada alumno es distinto, con vivencias y realidades diferentes, 

por tanto hay que rediscutir cambios en el sistema educativo y con gran énfasis 

en la educación media, y estos cambios deben necesariamente estar orientados 

a la inclusión (Teriggi 2007). No podemos ni debemos seguir sosteniendo un 

sistema educativo común, debemos por el contrario, aprender a educar en la 
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multiplicidad, de problemáticas, de pensamientos, gestar un proceso de 

autonomía de los distintos contextos en los curriculum de enseñanza (Feldfeber 

2000), debemos discutir políticas de estado respecto de la enseñanza que ponga 

el eje en la concepción de la educación como derecho social, una educación 

integral y entendida como la expansión al máximo de las potencialidades y 

capacidades de nuestros niños para el desarrollo de sus aprendizajes, científicos, 

artísticos, lingüísticos, sociales, culturales, corporales y emocionales. 

Ahora bien, analicemos de qué forma podemos concluir con la idea histórica de 

la creación de la educación como método igualador, como método uniformador, 

para dominarnos o someternos, para albergar en nosotros tal o cual mensaje afín 

a los intereses del sistema. Hoy seguimos promoviendo una educación que corre 

tras el mercado de capital, en un mundo absolutamente individualista, un mundo 

líquido en su concepción más pura, donde todo se diluye, sucede rápidamente, e 

intenta elucubrar que la educación es un gasto para los estados, un bien de 

capital, un medio para alcanzar metas, seguimos educando con una mirada 

errónea puesta fundamentalmente en un sistema enciclopedista, que sólo valora 

la memorización de contenidos. 

Para el sistema actual, y de igual forma desde hace 200 años, el modelo de 

alumno se debe formar según las actitudes, destrezas, competencias y 

habilidades de diferentes tipos según el deseo del sistema (Molina, Yuni 2000). 

En éste contexto de mirada simplista del sistema educativo, es inevitable pensar 

en el fracaso escolar. Desde su constitución en Argentina y en el mundo entero 

la escuela estuvo y sigue ligada a la necesidad del sistema, puntualmente la 

creación de la escuela media, otrora formadora de dirigentes y reverencial de 

una élite social dominante, eurocentrista y enciclopedista, creadas con la 

necesidad de proveer al estado de cuadros para el aparato administrativo 

burocrático, y más tarde, donde las clases bajas podrían acceder a través de la 

educación a la inserción laboral, para constituirse en clase media (Tiramonti 

2010). 
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La educación en el mundo, fue y es “relativamente” gratuita, e inclusiva, porque 

no tiene en cuenta lo más importante, la verdadera necesidad del alumno a la 

hora de educarse. 

Todos los sujetos poseen la libertad y el potencial de transformar (se), de 

comprender su entorno y de reaccionar frente a las distintas situaciones que se 

presentan. Las instituciones entonces, dependen de los actores que la componen, 

tanto del cuerpo docente como de los alumnos, todos con capacidad de 

transformar y aportar sentido a las distintas realidades. 

Conclusiones 

Está claro y demostrado que el discurso simplista y reduccionista que pretende 

imponer el capitalismo fue y será en detrimento de los más postergados siempre, 

nacer en un hogar acomodado socialmente, facilita el futuro, y eso está 

ampliamente demostrado, en contraposición, nacer en un hogar con necesidades 

fundamentales insatisfechas o en contextos de violencia condiciona a los niños 

en la gran mayoría de los casos y contribuye a excluirlos. En América Latina según 

los registros de la CEPAL, el 40,4% de los niños y adolescentes se encuentran 

bajo la línea de pobreza, o peor aún, de indigencia. En argentina, según el 

observatorio de la deuda social de la Universidad Católica Argentina (UCA informe 

2019), en los últimos cuatro años de gobierno liberal, la pobreza infantil creció 

exponencialmente, llegando a un 62,5% de la población de esa edad, unos 8 

millones de niños. Si tenemos en cuenta y tomando sólo casos testigos de una 

ciudad de Argentina, y considerando que en la población más vulnerable se 

registra que solamente el 11% logrará concluir sus estudios en tiempo y forma, 

entonces nos encontramos ante un número escalofriante, de los 8 millones de 

niños en condiciones de pobreza menos de 900.000 concluirán sus estudios, 

mientras que más de 7 millones de niños quedarán excluidos de completar la 

educación media o secundaria, que desde el año 2006 en Argentina es 

obligatoria. 



 
 
 
 
 

Página 16 de 18 
 

Memorias del evento  ISSN: 2619-1849 

Queda mucho por discutir, mucho por repensar, la humanidad debe dar un giro 

importante sociológicamente hablando, el hombre debe volver a ocupar el centro 

de la escena, la humanidad del Ser debe estar por encima del capital. No es una 

utopía, y si lo fuera, debemos perseguirla. Hay que poner fin a esa “uniformidad” 

que anteriormente era símbolo de una educación común e igualadora. Hay que 

rediscutir el sistema educativo, con los aspectos pedagógicos, pero 

principalmente con los socio-culturales y económicos, hay que repensar una 

nueva educación, verdaderamente inclusiva, donde los alumnos no sean números 

para el estado, sino personas con todas sus complejidades. Tenemos la 

obligación moral, la deuda política de ensayar otros formatos escolares, redefinir 

el modo en que se recrea la transmisión y distribución de los saberes, enfocarse 

en hacer efectivo y equitativo el acceso al conocimiento, poner énfasis en el 

aprendizaje personal y revisar constantemente los efectos que produce el sistema 

educativo en los educandos. 

Estamos en una era de estandarización de las mentes y medicalización de la vida, 

hemos sido consumidores de investigación extranjera por años (Elichiry 2018), 

es momento de romper el sojuzgamiento al que fuimos sometidos por los 

egoísmos del sistema capitalista, hay que seguir legislando al respecto, con los 

actores principales, los docentes, los alumnos, la comunidad. Finlandia se 

presentó hace pocos años como el modelo a seguir, pero debemos considerar 

que a Finlandia le llevó 40 años el cambio, y que el modelo de Finlandia está 

creado para Finlandia. Debemos adoptar un modelo educativo propio, donde los 

niños no concurran a la escuela por un plato de comida o a cambio de un pago 

de Asignación Universal por Hijo (AUH, que debe seguir existiendo en la medida 

en que sea necesario) y que hoy se presenta como un sistema extorsivo.  

La educación es el más vital de los recursos (Schumacher 1973), y como tal 

debemos sostenerlo, nuestro sistema educativo se encuentra hoy en una 

encrucijada, de la que no avizora salida en lo mediato. Aún con mejoras, los fríos 

números nos siguen desfavoreciendo, especialmente en América Latina, ninguna 
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ley o tratado vigente garantiza eliminar el estigma del fracaso escolar. Es 

imperioso un cambio de paradigmas, donde no discutamos contenidos 

conceptuales sino por el contrario, discutamos las formas. Educar no es 

simplemente transmitir conocimientos, es un entramado complejo de 

intervenciones socio-culturales, y en el medio están los niños.  

José Martí acertadamente decía, “La educación comienza con la vida y no acaba 

sino con la muerte”. 
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