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Resumen
En esta investigación se exploran las características de los itinerarios desarrollados por los
egresados de la escuela secundaria, centrados en los ámbitos educativos de nivel superior, y
en sus actividades laborales luego de completar la enseñanza media obligatoria. La primera
parte indaga acerca de las opciones elegidas por los individuos, como continuidad de su
trayectoria vital respecto de los tópicos mencionados, y describe algunos aspectos del
desempeño y rendimiento de los sujetos considerados en este estudio. Además se señalan
algunas particularidades de las primeras experiencias laborales transitadas a partir del egreso.
Considerando la información recabada inicialmente, se propone una aproximación a las
posibles contribuciones de la propuesta educativa y la orientación vocacional del Nivel
Secundario en el itinerario educativo-laboral posterior de los egresados.

ABSTRACT
This research explores the characteristics of the itineraries developed by secondary school
graduates, focused on the higher education fields, and their work activities after completing
compulsory secondary education. The first part searches about the options chosen by the
individuals, as a continuity of their vital trajectory with respect to the mentioned topics, and
describes some aspects of the performance and efficiency of the subjects considered in this
study. Adding, some peculiarities of the first work experiences transited from the exit are
indicated.
Considering the information gathered initially, an approximation is proposed to the
possible contributions of the educational proposal and the vocational orientation of the
Secondary Level in the subsequent educational-work itinerary of the graduates.
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Introducción
El Sistema Educativo Argentino, desde sus orígenes, ha crecido en la cobertura y
ampliación del tiempo de cursado, hasta incluir la obligatoriedad de la escuela secundaria a
partir de 2006. Entre los propósitos de esta inversión en educación, se destaca la búsqueda de
una mejora en la preparación de los jóvenes para el mundo del trabajo, proponiendo el
desarrollo de capacidades que les faciliten la inserción laboral y contribuyan a su vez al
desarrollo y producción de conocimientos, generando mejores oportunidades para acceder a
estudios superiores.
El presente trabajo de investigación, se propone iniciar una búsqueda que aporte
información referida a cuáles han sido los itinerarios educativo-laborales de los egresados del
Nivel Secundario en los años posteriores a su culminación. Además se pretende explorar de
qué manera los aportes de la propuesta educativa de este nivel han contribuido al desempeño
e inserción de los jóvenes en el campo educativo y en el medio laboral. Para esto, se parte de
los testimonios obtenidos de jóvenes que, al momento de ser encuestados y entrevistados,
habían transitado entre cinco y siete años de experiencia luego completar la educación
secundaria obligatoria.
Esta tesis está estructurada en cinco capítulos, iniciándose con esta Introducción y
completándose con las referencias bibliográficas y todos los anexos relacionados con la
investigación.
Mediante la presentación de los antecedentes de política internacional y nacional,
incluidos en el primer capítulo, se propone brindar un marco de referencia sociopolítico y
presentar algunas propuestas de las políticas públicas que atienden a la preocupación por el
desarrollo de las capacidades y posibilidades de los jóvenes frente a los desafíos del mundo
laboral.

viii

Dado que esta investigación pretende enfocarse en la etapa vital en donde los adolescentes
y jóvenes atraviesan la transición entre la escolarización obligatoria y la decisión vocacional
que implica acceder a una carrera de Nivel Superior o al mundo del trabajo, también se
abordan en esta primera parte, aquellas investigaciones que aportan elementos al análisis
propuesto en este estudio.
En el segundo capítulo se incluyen ideas correspondientes al Marco Teórico de la presente
investigación, allí se conceptualizan las ideas centrales en relación a las construcciones
juveniles en la etapa de escuela media, donde “la juventud se impone como una etapa en que
se debe definir el futuro, en que los sueños de la infancia se vuelven presentes. Donde las
expectativas sobre el futuro se entremezclan con las aspiraciones” (Corica 2015).
También se presentan, en este capítulo, los aportes referidos a la diversidad de esfuerzos y
dispositivos puestos en marcha para ofrecer a los jóvenes, oportunidades de formación que
favorezcan su desempeño en los escenarios del mundo adulto, aspirando a una adecuada
articulación entre la escuela media o secundaria y las actividades productivas, como así
también al nivel de estudios superiores.
El procedimiento de recolección de datos se detalla en el tercer capítulo, constituyendo el
Marco Metodológico; allí se define la población que es objeto de estudio, el proceso
mediante el cual se delimitó la muestra, y los cuestionarios y preguntas de entrevistas que se
diseñaron para tal fin. En este mismo capítulo se explicita el enfoque asumido para abordar la
realidad estudiada, como también el proceso metodológico seguido.
En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación,
organizándolos y estructurando la información de manera que permitan su análisis en
concordancia con los objetivos que se han planteado.

ix

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones, que surgen del análisis e
interpretación de esta investigación, y además se incluyen sugerencias referidas a la temática
abordada, junto a propuestas de posibles nuevas investigaciones al respecto.

1

1.1. CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1. Antecedentes de Política Internacional
La obligatoriedad de la educación secundaria en los países de Sudamérica ha significado
un desafío muy significativo. Esta escuela secundaria ha venido desarrollándose en forma
sostenida en los países de la región durante la última década y forma parte central del debate
en políticas educativas. Actualmente es reconocida por su alto valor agregado, tanto por el
conocimiento que aporta y las capacidades que permite desarrollar, como por el
reconocimiento de sus potencialidades para el mercado laboral. Ello la convirtió en objeto de
demanda social, lo que se tradujo en un incremento del interés por acceder a ella (Duro, Volpi
y Contreras, 2010).
Además de Argentina, que en 2006 incorporó a su legislación la inclusión de la Escuela
Secundaria en la educación obligatoria, mediante la Ley 26.206 de Educación Nacional,
Chile ya lo había concretado en el año 2003, mediante la Ley N° 19.876, por la que se realizó
la Reforma Constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.
Por su parte, Brasil logró esta meta en el año 2009 (Franco, Poirier y Stahl, 2010).
En Paraguay se implementó de manera gradual la Reforma Curricular en la Educación
Escolar Básica, que se universalizó a partir del año 1994. Este proceso afectó a la Educación
Media desde el año 2002, en un contexto de educación no gratuita ni obligatoria para los tres
cursos que corresponden a dicho nivel en ese país, posteriormente se estableció como
obligatoria y gratuita a partir del año 20101.
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Plan Nacional de Educación 2024 - Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay - 2011
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Hay claras evidencias que muestran cada vez mayor responsabilidad, por parte de los
Estados de la región, en la ampliación de la cobertura respecto de la oferta educativa gratuita
y obligatoria. Sin embargo, aún hay muchos que no acceden a la escuela media, y otros que
encuentran gran dificultad para asistir, aprender y alcanzar los niveles exigidos para aprobar y
obtener su título. Esto impacta de manera significativa en altos índices de inasistencia,
repitencia y abandono. En promedio, en toda Latinoamérica, alrededor de un 50% de los
jóvenes deja la escolaridad en una etapa en la que todavía no han desarrollado capacidades
suficientes para una inserción social plena2.
Reconociendo que en la actualidad, como nunca antes, los adolescentes latinoamericanos
están accediendo a la escolarización secundaria y, aunque los sistemas educativos de cada
país enfrenten diferentes desafíos, todos destacan la importancia de la educación media en la
preparación para el mundo del trabajo, el desarrollo de capacidades que le faciliten la
inserción y contribuyan a su vez al desarrollo y producción de conocimientos, bienes y
servicios (Duro, Volpi y Contreras, 2010).
El interés por la formación de los jóvenes y su inserción laboral, también ha alcanzado en
los últimos tiempos gran relevancia en Europa. En su Nota Informativa de marzo de 2015, el
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional3 (Cedefop) señala que hace
diez años no se preveían los retos que plantea actualmente la formación profesional.

2

EducaciónSecundaria: Derecho, inclusión y desarrollo - Desafíos para la educación de los adolescentes –
UNICEF - 2010
3

Cedefop es uno de los organismos descentralizados de la Unión Europea. Fundado en 1975 y con sede en Grecia desde
1995. El Cedefop apoya el desarrollo de las políticas europeas de formación profesional, y contribuye a su puesta en
práctica. http://www.cedefop.europa.eu/

3

A través de este organismo, se implementó el Proceso de Copenhague 4, lanzado en 2002,
que coordina el apoyo técnico y político para la cooperación voluntaria en torno a objetivos,
prioridades y referencias comunes en materia de formación profesional. En diciembre de
2010 se aprobó el Comunicado de Brujas5 que estableció el programa de trabajo para la
Formación Profesional planteado como una forma de ayudar a frenar el creciente desempleo
al aumentar la empleabilidad de las personas. Casi la mitad de todos los puestos de trabajo en
Europa requieren cualificaciones de nivel medio, muchas de las cuales se adquieren a través
de la Formación Profesional.

1.2. Antecedentes de Política Nacional
En el año 1992 el Estado Nacional, mediante la Ley 24.049/92, transfirió los servicios
educativos de la nación a las provincias; con esa transferencia se produjo una
reestructuración orgánica del entonces Ministerio de Educación y Justicia Nacional, se
disolvieron las diferentes direcciones nacionales, las escuelas y centros orientados a la
finalización de los niveles educativos formales pasaron a estar a cargo de los Gobiernos
provinciales y el Ministerio de Educación Nacional quedó sin instituciones educativas
(Ferreyra, Cocorda, Rosales y Acosta, 2015).

4

El Proceso de Copenhague tiene por objeto mejorar los resultados, la calidad y el atractivo de la educación y formación
profesionales, abarca una dimensión política, cuyo objetivo es establecer objetivos europeos comunes y reformar los
sistemas nacionales de educación y formación profesionales, el desarrollo de marcos europeos comunes y herramientas que
aumenten la transparencia y calidad de las competencias y cualificaciones y que faciliten la movilidad.
5
Comunicado de los Ministros Europeos de Educación y Formación Profesionales, los interlocutores sociales europeo y la
Comisión Europea, en su reunión celebrada en Brujas el 7 de diciembre de 2010 para revisar las prioridades y el
planteamiento estratégico del proceso de Copenhague para 2011-2020.

4

Posteriormente, mediante la Ley Federal de Educación Nº 24.195/93, se establece como
Educación General Básica, obligatoria, de 9 años de duración a partir de los 6 años de edad,
entendida como una unidad pedagógica integral y organizada en ciclos. Lo que consideramos
Educación Secundaria o de Nivel Medio podía continuarse con la Educación Polimodal,
después del cumplimiento de la Educación General Básica.
Esta Ley estableció la conformación del Consejo Federal de Cultura y Educación como
ámbito de coordinación y concertación del Sistema Nacional de Educación y se indica que
éste deberá Desarrollar programas nacionales y federales de cooperación técnica y financiera
a fin de promover la calidad educativa y alcanzar logros equivalentes a partir de las
heterogeneidades locales, provinciales y regionales. Se estableció en dicha Ley que el sistema
educativo ha de ser flexible, articulado, equitativo, abierto, prospectivo y orientado a
satisfacer las necesidades nacionales y la diversidad regional (Art. 9), sin embargo en ningún
artículo se señala propósito de la Educación Secundaria de preparar a los jóvenes para el
mundo del trabajo, acompañar sus opciones vocacionales o articular con la prosecución de
estudios superiores.
La Ley de Educación Nacional Nº 26.206, promulgada en diciembre de 2006, amplía la
obligatoriedad escolar en todo el país, que a partir de este momento se extiende desde la edad
de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria. Esta Ley
establece en su artículo 2 que la educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social, garantizados por el Estado. Dicha Ley sostiene, además, que la
educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación
integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la
capacidad de definir su proyecto de vida (Art. 8).
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El Sistema Educativo Argentino se organiza en Niveles: educación Inicial, educación
Primaria, educación Secundaria y educación Superior. Propone diferentes modalidades, que
ofrecen opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más
niveles educativos, procurando dar respuesta a requerimientos específicos de formación y
atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con
el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las
exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Estas
modalidades son:
-

La Educación Técnico Profesional es la modalidad de la Educación Secundaria

y la Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y técnicos
superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional.
-

La Educación Artística comprende: a) la formación en distintos lenguajes

artísticos para niños/as y adolescentes, en todos los niveles y modalidades; b) la
modalidad artística orientada a la formación específica de Nivel Secundario para
aquellos/as alumnos/as que opten por seguirla y c) la formación artística impartida en
los Institutos de Educación Superior (profesorados en los diversos lenguajes artísticos
para los distintos niveles de enseñanza y las carreras artísticas específicas).
-

La Educación Especial es la modalidad del sistema educativo destinada a

asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o
permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo.
-

La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad educativa

destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar
prevista por la presente ley, a quienes no la hayan completado en la edad establecida
reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.
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-

La Educación Rural es la modalidad del sistema educativo de los niveles de

Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a garantizar el cumplimiento de la
escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y
particularidades de la población que habita en zonas rurales.
-

La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de

los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho
constitucional de los pueblos indígenas, conforme al art. 75 inc. 17 de la Constitución
Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas
culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente
en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida.
-

La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del

sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las
personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno.
-

La Educación Domiciliaria y Hospitalaria es la modalidad del sistema

educativo en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, destinada a
garantizar el derecho a la educación de los/as alumnos/as que, por razones de salud, se
ven imposibilitados/as de asistir con regularidad a una institución educativa en los
niveles de la educación obligatoria.
La educación Secundaria consta de 5 o 6 años según cada jurisdicción lo determine,
dependiendo de la opción de 7 o 6 años, dispuesta para el nivel primario. Se divide en dos
ciclos: un Ciclo Básico, de carácter común a todas las orientaciones y un Ciclo Orientado, de
carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo.
En su artículo 29, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación
Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a
los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria.
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En el artículo 30 de La Ley de Educación Nacional se afirma que la Educación Secundaria
en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes
y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de
estudios. En dicho artículo se destaca, entre los fines y objetivos de la política educativa
nacional para le Educación Secundaria, que esta deberá desarrollar procesos de orientación
vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los/as
estudiantes (Inc.h).
Se dispone la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el
trabajo, implementando para jóvenes mayores de 16 años de todas las modalidades y
orientaciones de la Educación Secundaria, la realización de prácticas educativas en las
escuelas, empresas, organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la
sociedad civil, que permitan a los alumnos el manejo de tecnologías o brinden una
experiencia adecuada a su formación y orientación vocacional (Art. 33).
Respecto de una de sus modalidades, en el artículo 48 de dicha Ley se establece además,
que la organización curricular e institucional de la Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos deberá mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su
inserción laboral (Inc. c).
La Secretaría de Políticas Universitarias, a través de la Secretaría Ejecutiva de los
Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior6 (CPRES), propuso establecer
acuerdos entre las Jurisdicciones Provinciales y las Universidades sobre las competencias que
se requieren de un egresado de escuela media para un mejor rendimiento en los estudios
universitarios elegidos.

6

Los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES) fueron creados por el artículo 10
de la Ley N° 24.521, conocida como Ley de Educación Superior. Argentina se ha organizado en siete Regiones
para la planificación de la Educación Superior: Región Bonaerense, Región Centro Este, Región Centro Oeste,
Región Metropolitana, Región Noreste, Región Noroeste y Región Sur.
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A partir de esta propuesta se lograron acuerdos entre las jurisdicciones y las instituciones
de educación superior para el tratamiento de problemas vinculados a la articulación entre
niveles en cada región.
Los acuerdos entre las Jurisdicciones Provinciales y las Universidades parten de la
explicitación de los perfiles de egreso de la educación secundaria y perfiles de ingreso a la
educación superior7.

1.3. Estudios nacionales e Internacionales
Laura Rivera Alvarado (2014) afirma que las instituciones de educación secundaria tienen
la labor de orientar a los adolescentes para que logren construir el conocimiento y adquirir las
competencias que contribuyan a conformar su proyecto de vida, a elegir una profesión u
ocupación.
Se destaca la misión de la orientación en las escuelas de nivel medio, tal como señala el
Ministerio de Educación de la República del Perú (2011): “el proceso de orientación en el
campo vocacional se da a lo largo de la vida, se inicia en los primeros años de escolaridad,
sin embargo, es durante la educación secundaria cuando las y los estudiantes requieren contar
con oportunidades especiales para reflexionar sobre su futuro y analizar las opciones en el
campo ocupacional y profesional”.
En el marco de las XII Jornadas de Investigación y Primer Encuentro de Investigadores en
Psicología del Mercosur, desarrollado en la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires en 2005, Ulla de Costa y Lenarduzzi (2005) compartieron una ponencia titulada
“Políticas Educativas Y Orientación Vocacional” que se desarrolló como parte del proyecto
“Orientación Vocacional y Sistema Educativo (Área ciudad de Paraná. Provincia de Entre
7

Consejo Regional De Planificación De La Educación Superior - Región Bonaerense - Acuerdo Plenario N°
109 (2007).
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Ríos. Argentina)”, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
Entre Ríos. Dicha investigación estudió los programas y servicios de Orientación de las
Escuelas Medias Públicas y de las Universidades Nacionales.
Los resultados obtenidos en esta investigación aportan conocimiento sobre la población
que asiste a esos establecimientos y los problemas que requieren orientación. Se indaga
también en los perfiles de los profesionales de la orientación, las tareas que realizan, y su
formación. Se abordan, además, las necesidades de capacitación, los recursos económicos y
materiales y los objetivos propuestos.
Entre los aportes más significativos del trabajo mencionado, puede destacarse el análisis
realizado sobre las modalidades de intervención que proponen las escuelas, los instrumentos
utilizados; y los mecanismos de evaluación y supervisión con que se implementan estas
acciones.
El trabajo expone consideraciones acerca de la importancia de la inclusión de la
orientación en las instituciones educativas y el papel que juegan en este sentido las políticas
correspondientes, para luego señalar la relación entre las políticas educativas y la orientación
vocacional en el Nivel Secundario de la provincia de Entre Ríos.
Las autoras de este trabajo consideran que plantear la cuestión de las políticas educativas
con respecto a la Orientación implica la necesidad de legislar en la materia, pero además
trabajar para legitimarla, es decir reconocerla como una práctica social valiosa para los
sujetos involucrados directamente y para la comunidad (Ulla de Costa y Lenarduzzi, 2005).
Aunque la investigación de Ulla de Costa y Lenarduzzi (2005) no avanza en
consideraciones acerca del impacto en la inserción laboral o el acceso a estudios superiores,
presenta con claridad las acciones desarrolladas en los distintos cursos de la escuela media en
Entre Ríos durante los últimos años. De esta manera, se ofrece una valiosa referencia a las
políticas implementadas en orientación vocacional en las décadas recientes.
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Aisenson presentó en 2009, el trabajo “Las Prácticas De La Orientación En Las
Transiciones Actuales De Los Jóvenes”, que se ocupa de la percepción de los estudiantes
respecto de los beneficios de la Orientación Vocacional recibida en dispositivos de
orientación que se utilizan en dos servicios de orientación vocacional de la Universidad de
Buenos Aires.
Los resultados obtenidos, correspondientes a los jóvenes que participaron en los talleres de
orientación en los años 2007 y 2008, indican que una mayoría opina que los ayudó a “ampliar
la información sobre las carreras”, “aclarar dudas”, “esclarecer intenciones para el futuro“,
“ampliar la información sobre el mundo laboral“, y “reconocer sus gustos e intereses”
(Aisenson et al. 2009).
En su trabajo “comportamiento de las trayectorias educacionales y laborales en jóvenes
estudiantes”, Oyarzún e Irrazabal (2003), presentan los resultados de un estudio realizado en
63 centros educativos de Chile, incluyendo establecimientos educacionales de enseñanza
media subvencionados, centros educacionales integrales de adultos y centros de formación
técnica. Esta investigación se propuso conocer cómo la institucionalidad pública contribuye
al posicionamiento de los jóvenes en sus perspectivas de integración al mercado laboral y a
estudios superiores, desde los sistemas de orientación de los liceos de enseñanza media de ese
país.
Oyarzún e Irrazabal proponen, a partir de una adaptación de la clasificación de tipos de
trayectorias juveniles referenciadas por Bois-Reymond et al. (2002), cuatro grupos
diferenciados de jóvenes en función de sus logros educativos y sus perspectivas de inserción
laboral.
Así delimitan a quienes no han completado los 12 años de escolaridad dentro del grupo de
“Trayectorias directas/precarias”, mencionando que sus chances inserción laboral están
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limitadas a empleos poco calificados, con bajos ingresos y condiciones laborales mayormente
precarias e informales. También en este grupo aparecen elevadas tasas de desempleo.
Un segundo grupo, al que denominan “Trayectorias directas/precarias y semicualificadas”,
incluye a quienes alcanzan 12 ó 13 años de escolaridad y acceden a empleos poco estables.
Los autores señalan que aquellos jóvenes que componen este grupo, tienen cierta ventaja
competitiva con los que presentan niveles de escolaridad más bajo en la población adulta.
Dentro del grupo denominado “Trayectoria entre semicualificadas y cualificadas”,
integrado por los que alcanzan 14 ó 15 años de escolaridad con una certificación validada y
reconocida por el mercado laboral, es posible prever en este caso inserciones laborales más
estables, con mayor reconocimiento, seguridad social, y oportunidades de perfeccionamiento.
La categoría de “Trayectorias de tipo profesionales/académicas” se conforma con quienes
alcanzan los 16 ó 17 años de escolaridad, equivalentes a la formación completa de educación
superior en sus diversas modalidades. En este grupo se encuentra la minoría de la población
juvenil chilena. Sus integrantes encuentran, muchas veces, una mejor ubicación el mercado
laboral y salarial.
A partir de lo mencionado, se indica que la transición entre la escuela y el mundo del
trabajo o la continuidad de estudios superiores, resulta para los jóvenes un momento crítico
en la construcción de un plan de vida. Los autores sostienen que, en la actualidad, la
problemática es aún más compleja, pues los años de escolarización ya no garantizan un
empleo. Otros factores vinculados con el capital social y cultural resultan también
definitorios para la inserción laboral y educacional (Oyarzún e Irrazabal, 2003).
Resulta de interés la perspectiva aportada por este estudio que afirma que educación y
trabajo son parte fundamental en el trazado de los itinerarios de vida de los jóvenes, que
tradicionalmente han sido más lineales y continuos, y actualmente son cada vez más diversos
y diversificados y, por lo tanto, generan mayor incertidumbre. Pensar en esta etapa en la vida,
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entre presente y futuro, atravesada por sueños y decisiones, que requiere de cada sujeto
articular lo ideal con lo posible, donde los jóvenes se van haciendo adultos y ocupando un
lugar en la sociedad, configurando su transición y trazando una trayectoria (Corica, 2015),
demanda de las instituciones educativas –y de los sistemas educativos– estrategias sostenidas
y consistentes de acompañamiento.
Frente a este escenario, los sistemas de orientación de la enseñanza media pueden “ayudar
a preparar a los jóvenes para las múltiples transiciones que deberán enfrentar en su vida,
fortalecer la identidad personal y cultural, estimular la formación, desarrollar los recursos
personales: autoconfianza, sentido crítico, autonomía, valores éticos y mejorar su habilidad
para resolver problemas complejos, así como realizar las elecciones para su inserción sociolaboral” (Oyarzún e Irrazabal, 2003). Mientras tanto, Corica (2015) advierte que, los jóvenes
en general, perciben que egresan con una baja formación para lo que el mercado de trabajo
demanda, sin embargo muchos aprecian que la escuela es donde han aprendido lo poco que
saben.
Coincidiendo con Molina (2013), a partir del análisis de los resultados correspondientes a
su investigación sobre el destino educacional y laboral de los estudiantes egresados de la
enseñanza media en Chile, se concluye que aún es poco equitativo, dado que más de dos
tercios de los egresados no continúa estudios superiores y, muchos de quienes logran
incorporarse al mercado laboral lo hacen en condiciones precarias respecto de los ingresos
monetarios que perciben.
Según la investigación de Melendro (2011), que se ocupa de la trayectoria vital de los
jóvenes españoles en dificultad social –a quienes denominan “jóvenes adultos” – , estos
necesitan importantes apoyos externos para realizar la transición, temprana y obligada, de la
vida adolescente a la vida adulta con ciertas garantías de éxito. Allí se mencionan una serie
de políticas desarrolladas en la Unión Europea, cuyo objetivo es favorecer la integración
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social de estos jóvenes, aunque desde un modelo lineal, donde la integración social es
equivalente a la integración en el mercado laboral. El enfoque plantea la necesidad de superar
la compartimentación y fragmentación en las políticas de juventud, para poder comprender y
gestionar mejor la complejidad de la vida de los jóvenes en la actualidad.
Frente al grupo objetivo de las políticas mencionadas, se plantea abordar estas situaciones
de desventaja desde dos ámbitos esenciales: la educación de los jóvenes y el incremento de su
participación en el mercado laboral.
Cada contexto sociocultural, y cada momento histórico, requiere estrategias situadas para
la tarea orientadora. La actualidad demanda del orientador el desarrollo de competencias
diversas para favorecer la consolidación del ser personal, social y profesional de las personas
beneficiadas con el proceso de orientación (Hural, 2015).
En Estados Unidos la profesión de Orientador Escolar ha existido por más de un siglo, y
durante todo ese tiempo, la construcción de la identidad profesional ha configurado las
funciones, responsabilidades y supervisión de los consejeros escolares. En el inicio, esta
orientación escolar era conocida como orientación profesional. El enfoque de esta profesión
ha cambiado actualmente al concepto de orientación escolar integral (Cinotti, 2014).
Por su parte, el rol de los Orientadores en las Escuelas Secundarias de España, y su
desarrollo profesional, han merecido especial atención, dado que la Orientación Educativa
aparece enunciada como uno de los factores de calidad que se mencionan en la de Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (1990).
En los Institutos de Educación Secundaria, a partir de esa Ley, significó la introducción en
los centros de un nuevo Departamento y de un nuevo perfil profesional como referente para
la intervención orientadora. Este nuevo escenario requirió, en ese país, atender nuevos
problemas y retos, relacionados con la inserción de los orientadores en la estructura
organizativa y pedagógica de las escuelas, así como la atención de la carrera profesional de
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los especialistas en psicopedagogía dentro de la función pública docente (Vélaz de Medrano
et al, 2001).
Respecto del desarrollo de las prácticas de orientación en los sistemas educativos
latinoamericanos, es posible afirmar que “la Orientación Profesional y los profesionales de la
Orientación en América Latina han tenido una trayectoria bastante significativa y
trascendente en el desarrollo de nuestros pueblos” (González, 2007-2008, p.44. en González,
J. y Ledezma M., 2009). Una de las debilidades de la Orientación como actividad profesional
en América Latina es la “ausencia de políticas públicas eficaces que hagan más efectiva la
implementación de servicios destinados a la mayoría de la población” (Melo-Silva en
González, 2008); de todos modos, en muchos países de la región se están haciendo esfuerzos
para mejorar esta deficiencia (González, J. y Ledezma M., 2009).
En este punto, cabe mencionar una tendencia actual respecto de la alternativa estudios
superiores/ inserción laboral. Actualmente, a causa de las transformaciones económicas y
sociales, y los cambios en el mercado de trabajo, la transición entre la escuela secundaria y el
mundo adulto no es lineal sino superpuesta, sin un pasaje delimitado del estudio al mundo
laboral (Miranda y Otero, 2007; Miranda, 2007; Macri, 2010 en Corica, 2015).
Además, a partir de los años ochenta diversos estudios comenzaron a plantear la cuestión
de la multiplicación y diversificación de las trayectorias laborales, que se presentan como un
incremento de las transiciones entre estados fluctuantes de empleo, inactividad y formación.
Esta transformación profunda del mundo productivo y de las normas de empleo hacia un
modelo flexible, inestable y precario, profundizó el desafío de la transición señalada para las
jóvenes generaciones. Ocurre, entonces una individualización de las trayectorias, es decir
mayor heterogeneidad de recorridos aún con orígenes similares (Longo, 2011).
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1.4. Investigaciones (Tesis de Doctorado y/o Maestría)
En la investigación desarrollada para su Tesis Doctoral, Sara María González Betancor por
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2003): “Inserción laboral, desajuste
educativo y trayectorias laborales de los titulados en Formación Profesional Específica en la
isla de Gran Canaria (1997-2000)”, propone como objetivo principal realizar una evaluación
del grado de adecuación de los estudios en Formación Profesional Específica a las
necesidades del mercado de trabajo, tras la implementación de la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo de España en 1990. Se partió de los historiales laborales de los
titulados en Gran Canaria durante los cursos académicos entre 1997 y 2000.
En este trabajo se observó cómo ha sido su proceso de incorporación al mercado de trabajo
y su movilidad laboral, intentando identificar los posibles desajustes educativos relacionados
con dichos episodios de movilidad.
Por su parte, Antonela Difonso (2014) concluye, en su Investigación8, que en la
reconstrucción de las trayectorias particulares de los jóvenes, se pudieron reconocer
diferentes recorridos personales que se delinean de diferentes maneras, por decisiones
autónomas o por imposiciones de ciertas circunstancias que redujeron su margen de
posibilidades. También señala que existieron influencias familiares e institucionales que
tuvieron su respectivo rol dentro de la vida de los jóvenes.
Difonso (2014) señala, además, que las distintas formas en que se desarrolló el paso entre
la escuela secundaria y el nivel superior de educación y/o el mundo laboral, incluye
elementos comunes y particulares de cada experiencia. Para concluir, la autora se refiere a al
menos tres itinerarios diferentes una vez que los jóvenes terminaron el colegio técnico:
Aquellos que jóvenes en cuyo itinerario es el estudio lo que articula la trayectoria, en otro

8

Difonso, A. (2014) - Tesis de Grado “Recorridos educativos y laborales de jóvenes egresados de las escuelas técnicas de
Mar del Plata”, para la Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional de Mar del Plata
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itinerario el trabajo es el eje articulador de la misma y por último, identifica un tercer
recorrido en el que se combina el trabajo y el estudio simultáneamente.
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1.5. Preguntas de la Investigación
¿Cuáles son los itinerarios educativo-laborales de los egresados de Nivel Secundario?
¿De qué manera contribuye la propuesta educativa y la orientación vocacional del Nivel
Secundario en el itinerario educativo-laboral de los egresados?

1.6. Formulación del Problema
El Nivel Secundario o Medio de enseñanza del Sistema Educativo ofrece, en su propuesta
curricular y orientación vocacional, conocimientos y actividades tendientes a desarrollar
competencias que permitan a los estudiantes insertarse en el mercado laboral y acceder a
estudios superiores.
Diferentes trabajos se ocupan de la realidad social que involucra a los jóvenes y sus
oportunidades de acceso en espacios de laborales y estudios superiores. Romero y Pereyra
(2003) afirman que las nuevas demandas productivas, generan modificaciones económicas
que empujan modificaciones en el ámbito educativo, dado que surgen nuevas demanda y esto
requiere sujetos con mayor formación y herramientas para adaptarse a los permanentes
cambios.
Ha quedado establecido, teniendo en cuenta los resultados de las políticas públicas en
educación de los últimos tiempos en diferentes países de Latinoamérica, y específicamente en
Argentina, que la educación secundaria ha avanzado en su cobertura, para garantizar el
acceso de una población cada vez mayor de adolescentes y jóvenes.
Del mismo modo se ha destacado la importancia de esta etapa de formación, tanto en la
preparación para el mundo del trabajo y el desarrollo de capacidades que faciliten la
inserción, como en la preparación para la prosecución de estudios superiores.
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En el documento “Políticas Educativas Para Transformar La Educación Secundaria”
elaborado por UNICEF9 y FLACSO Argentina10 en 2017, se destaca que la educación
secundaria en Argentina es obligatoria desde hace más de diez años.
Incluir al nivel secundario dentro de le educación obligatoria, constituye un logro muy
importante, que pretende garantizar, para los adolescentes y jóvenes, el acceso a un conjunto
de conocimientos y habilidades centrales para la construcción de su futuro y el de la sociedad.
Al mismo tiempo, se advierte que muchos adolescentes señalan, que la escuela media “no es
relevante para sus vidas, porque los conocimientos que allí adquieren no se vinculan con sus
intereses” (UNICEF – FLACSO Argentina, 2017).
Considerando la importancia de la formación de adolescentes y jóvenes para la
construcción de cada sociedad, y los constantes esfuerzos de las políticas educativas para
fortalecer los alcances y proyección de la Escuela Secundaria, resulta de interés abordar el
impacto que tiene este nivel del sistema educativo en las trayectorias educativas y laborales
posteriores.
Dentro del amplio espectro de intereses y aspiraciones que forman parte de los diversos
proyectos de vida de una persona, se ha destacado, en los antecedentes seleccionados para
esta investigación, que educación y trabajo son parte fundamental en el trazado de los
itinerarios vitales de los jóvenes.
Tal como señala Corica (2015), estos itinerarios han sido tradicionalmente bastante
lineales y continuos, y en la actualidad se presentan cada vez más diversos, por lo cual
representan una etapa de mayor incertidumbre.

9

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) - www.unicef.org.ar
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales SEDE ARGENTINA - http://flacso.org.ar/

10
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Esta investigación pretende hacer foco en esta instancia particular de la vida, en donde los
adolescentes atraviesan la transición entre la escolarización obligatoria y la decisión
vocacional que implica acceder a una carrera de Nivel Superior o al mundo del trabajo.
Conocer el modo en que las propuestas de instituciones educativas resultan significativas
para el desempeño posterior de los egresados, puede aportar información valiosa para la toma
de decisiones y la implementación de estrategias apropiadas de acompañamiento.
Horacio Romero (2007), en su trabajo “Adolescentes y elección vocacional”, señala que
los jóvenes están obligados a decidir acerca de su futuro, lo cual puede generar ansiedad,
incertidumbre, inseguridad y miedo al fracaso. En muchos casos, esto también implica
alejarse del lugar de residencia familiar, para ingresar en un ámbito universitario,
desconocido hasta el momento.
A esto puede agregarse que existe, por parte de muchos jóvenes, una alta valoración del
trabajo, principalmente como fuente de ingreso, y además para muchos, una base
fundamental para el desarrollo de su identidad personal (Weller, 2006).

1.7. Objetivos
1.7.1. Objetivo General.
-

Conocer y analizar el itinerario educativo-laboral de los egresados de la

escuela secundaria, y las contribuciones de dicha institución educativa.
1.7.2. Objetivos Específicos.
2. Identificar las particularidades y contribuciones de la propuesta educativa y la
orientación vocacional desarrollada en el Instituto Carlos Saavedra Lamas.
3. Analizar el tipo de desempeño académico de los egresados en su formación
secundaria.
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4. Identificar los ámbitos de inserción educativos y el tipo de desempeño
académico de los egresados del Instituto Carlos Saavedra Lamas.
5. Identificar los ámbitos de inserción laborar y el tipo de desempeño de los
egresados del Instituto Carlos Saavedra Lamas.
6. Conocer las percepciones que los egresados identifican como sustantivas de la
propuesta educativa del Instituto Carlos Saavedra Lamas en relación a su Itinerario
educativo-laboral.
7. Establecer relaciones entre la propuesta educativa y la orientación vocacional
de la escuela, y los itinerarios educativos y laborales de los egresados.
8. Proponer algunos criterios de articulación entre la propuesta educativa y la
orientación vocacional de las Instituciones de Nivel Secundario, con los itinerarios
educativo-laborales.

1.8. Justificación
Indagar acerca de las contribuciones de la escuela media en las trayectorias o itinerarios
educativo-laborales de los egresados, atiende al interés por conocer cuán significativa resulta
la propuesta educativa desarrollada durante los años de la escolaridad secundaria, en la vida
posterior de los jóvenes respecto de su inserción laboral y acceso a estudios superiores.
La población que accede a la educación media en Argentina aumenta significativamente
cada año, y representa una franja etaria de gran interés para la sociedad. Del mismo modo,
cada año egresa un gran número de jóvenes que buscan su espacio, ya sea continuando con su
formación académica o incorporándose en espacios productivos.
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En el año 2011, 375.958 jóvenes alumnos argentinos cursaron el último año de la escuela
media de educación común, y 15.516 estudiantes lo hicieron en educación técnica 11.
Atendiendo a la gran inversión desde las políticas públicas que representa la
obligatoriedad de la Educación Secundaria en Argentina, merece la pena saber el modo en
que esta etapa de formación impacta en los siguientes años luego de egresar de dicho nivel.
Por supuesto que es fundamental saber cuánto impacta, en el proyecto de vida de cada
individuo, la educación recibida a lo largo de sus años de escolarización.
La selección de las cohortes de egresados del período 2010 – 2012, permite abordar el
problema planteado, con un lapso de tiempo posterior al egreso suficiente como para incluir
el desarrollo de una carrera universitaria, en caso de que esta hubiera formado parte de la
trayectoria educativa de los individuos involucrados.
A nivel nacional e internacional existe un gran interés por conocer las trayectorias
educativas y laborales de los jóvenes. En Argentina, por ejemplo, el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación, desde 2008 lleva adelante un
programa denominado Sistema de Seguimiento de Estudiantes y Graduados de la Educación
Técnico Profesional; su propósito es realizar estudios sobre las trayectorias educativas e
inserción ocupacional de los estudiantes y graduados de las escuelas secundarias técnicas 12
Atendiendo a los esfuerzos sostenidos durante los últimos años para garantizar el acceso,
permanencia y egreso de los estudiantes en los diferentes niveles del sistema educativo,
especialmente en el nivel secundario, a partir de la puesta en vigencia de la Ley de Educación
Nacional - N° 26.206, puede resultar de importancia acceder a datos que evidencien cuál es
su impacto en los itinerarios educativos posteriores y en el acceso a oportunidades de trabajo.

11

Fuente: Relevamiento Anual 2011. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa
DiNIECE. Ministerio de Educación de la República Argentina.
12
Disponible en http://www.inet.edu.ar/index.php/estudios-investigaciones/sistema-de-seguimiento-deegresados/
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El conocimiento y comprensión de las actividades posteriores a la culminación de la
educación obligatoria, propiciadas por ésta a través de las actividades dirigidas según su
propuesta curricular durante los años de cursado, puede aportar elementos valiosos destinados
a la mejora en las acciones educativas que se pongan en marcha en el futuro.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Itinerarios posibles a partir del egreso de la escuela secundaria
Para comenzar a aproximarse a los procesos atravesados por los jóvenes en la transición
entre la escuela media o secundaria, y los espacios transitados, o proyectos posibles de ser
desarrollados tras su culminación, puede ser de utilidad presentar algunas consideraciones
preliminares.
En principio, Casal, Merino, García y Quesada (2006) proponen que, partiendo de la
posibilidad real de utilizar indistintamente los términos itinerario y trayectoria como
sinónimos, conviene hacer una distinción entre el tiempo recorrido y el tiempo por recorrer,
para posibilitar una mejor comprensión de los sucesos acontecidos en la biografía de los
jóvenes y los sucesos que probablemente podrán ocurrir en su futuro próximo.
Por su parte, Gil Calvo (2009) expresa que “la trayectoria es el itinerario completo que
traza un joven desde que empieza a serlo, cuando abandona su infancia, hasta que lo deja de
ser, cuando entra en la edad adulta.”
Respecto de los factores que intervienen en las opciones que toman los jóvenes para
encarar su camino, Ana Belén Cano Hila13 (2014) se refiere a estudios recientes sobre
juventud y trayectorias juveniles, señalando que “se evidencia un intenso debate en torno a
cuáles son aquellos actores sociales y/o instituciones que actúan como mecanismos
configuradores de los trayectos juveniles en la actualidad”.

13

Ana Belén Cano Hila es Doctora en Sociología y licenciada en Pedagogía. Profesora asociada e investigadora
en el Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. Miembro del grupo de investigación CRIT
(Creativitat, Innovació i Transformació Urbana). Su trayectoria investigadora ha gravitado en torno al estudio
de los procesos de integración y exclusión social juvenil, las políticas de acción comunitaria en las periferias
urbanas y el estudio etnográfico de las innovaciones sociales y el trabajo en red en el ámbito local.
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Esta autora sostiene que existe consenso entre diferentes autores al sindicar a la familia, a
la escuela y el trabajo como las instituciones que tradicionalmente han influido
significativamente en la forma en que los jóvenes planifican su itinerario vital, en cuanto a
qué estudiar, dónde y en qué trabajar, entre otras decisiones.
Si se considera que en las últimas décadas se han desarrollado y extendido en el nivel de
educación secundaria, modelos que validan la existencia de objetivos de desarrollo de
competencias para el trabajo, y la posibilidad de continuar estudios post-egreso, esta
tendencia resulta relevante para motivar interrogantes que merecen ser explorados en nuevas
investigaciones. (Sepúlveda, L. 2016)

2.2. Opciones y decisiones vocacionales de los jóvenes
El modo en que los jóvenes se convierten en adultos y consolidan su lugar como actores
sociales, configura una experiencia personal de transición y determina una trayectoria que,
como señala Agustina Corica (2012), está atravesada por procesos que articulan presente y
futuro, se entrelazan sueños y decisiones, y acontecen entre lo ideal y lo posible. Sin dudas la
noción de futuro ocupa un lugar central en las vivencias propias de la juventud.
Como ya se ha señalado, la posibilidad de ingreso a la educación secundaria es, cada vez
más, la concreción del acceso al cumplimiento de un derecho, mientras que avanzar hacia
estudios superiores Universitarios o No Universitarios, resulta menos masivo a pesar de la
oferta educativa pública y gratuita de ese nivel. Para quienes se proyectan hacia la
continuidad de sus estudios en el Nivel Universitario, hay consideraciones que vale la pena
revisar.
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Según el Informe Nacional: Argentina 14 , realizado en 2016 como parte del Informe
2016: Educación Superior En Iberoamérica, en 2014, el 70% de los estudiantes de educación
superior estudiaba en las instituciones universitarias y el 30% en el sector superior no
universitario, compuesto por institutos que brindan exclusivamente carreras de formación
docente para las distintas áreas y niveles de enseñanza, institutos técnicos e institutos que
ofrecen ambos tipos de formación. El sector de gestión privada concentraba al 26% de la
matrícula de pregrado y grado en el nivel de educación superior.
En el marco del proyecto “Actualización de la oferta académica. Ejercicio de análisis y
planificación prospectiva 2016-2021” de la Universidad Nacional de Cuyo 15 se desarrolló en
2012 una investigación denominada “Proyecto: Expectativas vocacionales de los jóvenes”.
Para esa investigación se realizaron encuestas a 3278 jóvenes egresados de Nivel
Secundario, que ingresaron a todas las carreras y facultades que forman parte de esa casa de
estudios, como así también se realizaron entrevistas semiestructuradas a alumnos del último
año del nivel medio de enseñanza, de escuelas de distintos Departamentos de Mendoza.
De las entrevistas realizadas en este trabajo, a estudiantes de educación secundaria, surge
con mucha frecuencia, de forma más o menos explícita, la sensación de incertidumbre, como
un rasgo sobresaliente de la identidad de estos jóvenes en este momento de sus vidas.
Romero y Pereyra (2003) hacen referencia a esta incertidumbre como una expresión de
temor frente al futuro, agudizado por la salida de la escuela secundaria como espacio
conocido y contenedor; para muchos, además, implica cambiar de lugar de residencia
respecto del hogar familiar. En definitiva se trata de ingresar en un ámbito desconocido y
fantaseado como es el de la universidad.
14

INFORME NACIONAL: ARGENTINA - Ana García de Fanelli - Investigadora Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
http://www.cinda.cl/wp-content/uploads/2016/11/ARGENTINA-Informe-Final.pdf
15

UNCUYO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - Centro Universitario, Ciudad de Mendoza. Provincia de
Mendoza, Argentina. http://www.uncuyo.edu.ar/
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La aparición de ansiedad y temor frente a nuevas responsabilidades que deberán asumirse,
se refieren a sí mismos, al mundo de las carreras y ocupaciones posibles o a la incertidumbre
respecto del futuro en general. (Romero, H. y Pereyra, A. 2003)
Agustina Corica (2012) manifiesta que para las actuales generaciones el futuro ya no tiene
una continuidad lineal con el presente, como tenía era en el pasado, sino que hoy puede
presentar múltiples recorridos y discontinuidades.
En otras palabras, el futuro se presenta incierto impredecible y volátil, por lo que, en este
contexto, es posible pensar que, aunque para muchos jóvenes el presente está dado, esta
proyección del presente que representa el futuro puede ser modificado y transformado.
(Corica, A. 2012)
Al considerar el escenario posible de acceder a un trabajo luego de completar la educación
secundaria, se amplía la mirada distinguiendo a quienes sólo aspiran a insertarse en el
mercado laboral, y aquellos que optan por continuar estudiando además de trabajar.
La consecución de un empleo forma parte de las principales preocupaciones de este grupo
etario. En Argentina, según datos de la OIT16 de finales de 2016, la tasa de desempleo juvenil
asciende al 24,6%, lo que la convierte en la población más vulnerable del país en ese sentido.
El interés por la incorporación inicial al mundo del trabajo ha sido analizado por diversos
autores. Puede decirse que desde el inicio de la era moderna, la inserción laboral de los
jóvenes ha resultado un elemento esencial para acceder a la vida adulta. Esto permite que los
ingresos propios aporten la base material para disminuir y luego eliminar la dependencia
económica en relación con los progenitores, y así establecer un proyecto y hasta un hogar
propio. (Weller, 2007)

16

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos,
empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular
políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres.
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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Según Casal, García, Merino y Quesada (2006) el complejo entramado social que
atraviesa la juventud requiere establecer un puente entre las biografías de los individuos y la
diversidad de itinerarios sociales que estos describen; para una comprensión más acabada, es
necesario vincular el proceso individual con las segmentaciones sociales que componen la
realidad para poder comprenderlas y explicarlas.
Entonces, conocer apropiadamente lo que sucede en los itinerarios laborales de los
jóvenes, implica “pasar de la individualidad total a una tipología de los itinerarios básicos con
el ánimo de entender y comprender los procesos de transición escuela-trabajo-emancipación
y la diversidad social que esconde” (Casal, et al., 2006, pág. 13).
Además de los aportes de las instituciones educativas, las trayectorias e itinerarios de los
individuos se vinculan con la estructura social y también dependen de las clases sociales, las
migraciones, el género, y las etnias. (Casal, et al., 2006)
La necesidad de trabajar inmediatamente después del egreso de la educación obligatoria es
una realidad que impacta en muchos jóvenes. En un estudio orientado a describir la situación
ocupacional de un determinado grupo social de jóvenes sanjuaninos, se concluye que:
Describir las distintas ocupaciones desempeñadas por los jóvenes, desde
sus primeras incursiones en el mercado laboral hasta la actualidad, tomando en
consideración la rama de actividad en la que se han desempeñado, la jerarquía,
la calificación y la condición laboral de los diferentes trabajos, nos permite
conocer la orientación que asume la vida de los jóvenes en el campo laboral en
un contexto social determinado (Castilla y Landini, 2009, p.10).
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Reconociendo que las últimas décadas se han caracterizado por las transformaciones de
los sistemas educativos de América Latina, y muchos países han puesto en marcha reformas
educativas que persiguen una mayor calidad de la educación con igualdad de oportunidades
para todas las personas, Graciela Messina, Enrique Pieck, Elsa Castañeda (2008),
encabezaron, para UNESCO17 un trabajo de investigación de gran importancia. En este
trabajo se expresa que para pensar la educación para el trabajo, deben considerarse las
diferentes trayectorias sociales y las combinaciones posibles entre educación y trabajo.
Un importante punto a considerar es el sector social de origen de los individuos, y
tomando esa condición de partida Messina, Pieck y Castañeda (2008) señalan que para
quienes provienen de los sectores socialmente privilegiados, la trayectoria se desarrolla como
un tránsito “normalizado” por la educación general y, para quienes toman esta opción,
posteriormente la educación especializada.
Este punto de partida representa espacios de preparación para el trabajo, en general más
calificado, contando con este capital de formación. Además, muchos jóvenes de clases
sociales más acomodadas llegan al trabajo por las redes informales que vinculan a las
familias que cuentan con algún poder y con un capital cultural “a la mano” como patrimonio.
La trayectoria favorece una legitimación social mediada por la educación y la “cultura de
clase”, ambas marcan el acceso al trabajo. (Messina, et al., 2008)
Por otra parte, es notoria la diferencia en la trayectoria de quienes pertenecen a sectores
marginados. Muchos alcanzan una escolaridad insuficiente en cuanto a los requisitos de la
estructura productiva, por ello acceden a puestos más bajos y, en muchos casos, marcados por
la “informalidad” y la “precariedad” en las condiciones laborales. (Messina, et al., 2008)

17

La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO
trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura.
Los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible definidos en el
Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. https://es.unesco.org/
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Cuentan con un capital simbólico adquirido en la vida, pero sus saberes no
son reconocidos ni los legitiman, y son valorados desde competencias
preestablecidas (…). Para estos grupos no sólo está declarada la disyuntiva
entre educación y trabajo, sino el ingreso al trabajo en condiciones
desventajosas (Messina, et al., 2008, p. 15-16).

Pretendiendo propiciar el debate acerca de la complejidad con la que se construyen las
trayectorias de vida de los jóvenes en nuestros días, Agustina Corica (2012) presenta los
resultados de un estudio comparativo presentado en el Congreso Nacional de Estudios del
Trabajo, desarrollado en agosto de 2015 en Buenos Aires.
De esta investigación sobre la inserción ocupacional de dos cohortes de estudiantes
(cohorte 1999-2011) egresados de escuelas medias de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires,
surge la idea de que los jóvenes egresados en 2011 han logrado reconfigurar la relación entre
educación y trabajo. En un marco de ampliación de la protección social y de crecimiento de
la inclusión educativa, se señala que ha podido darse a la actividad laboral un lugar
complementario y no excluyente a la continuidad educativa. (Corica, 2012)
Se considera que merece un párrafo aparte, aunque excede los alcances de esta
investigación, referirse a un grupo de jóvenes que quedan fuera de las ideas expuestas hasta
acá. Solamente mencionar también, la problemática de muchos jóvenes que no estudian ni
trabajan. Esta es una realidad de estos tiempos que genera preocupación.
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Los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan se instalaron en la
escena pública latinoamericana como un problema social relevante. La
referencia recurrente a ellos en la prensa escrita de los países de la región y
en los cada vez más frecuentes estudios realizados tanto en el ámbito
académico como por organismos orientados al diseño de políticas públicas
sobre adolescencia y juventud alertan que entre el 15 y el 20% de los
adolescentes y jóvenes no estudia, no trabaja, ni busca trabajo remunerado
(D’Alessandre, 2014, p.3).

2.3. De la formación en nivel secundario al mundo del trabajo y/o los estudios
superiores
Aunque en sus orígenes la Escuela Media constituía esencialmente un nivel preparatorio
para los jóvenes de sectores sociales medios altos y altos, que accederían a estudios
superiores, con el acceso masivo a la escolarización secundaria, se han incorporado muchos
jóvenes de otros sectores sociales, cuya meta ya no era prioritariamente el ingreso a la
Universidad. (Iaies y De Los Santos, 2011)
En el escenario actual, es necesario considerar que la propuesta educativa del nivel
secundario, tal como sugieren Iaies y De Los Santos (2011), debe brindar herramientas
apropiadas, tanto para quienes harán estudios superiores, como para aquellos que intentarán
ingresar directamente al mercado de trabajo, algunos de los cuales podrán especializarse en
oficios a través de otras modalidades de formación.
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Corica y Otero (2017) señalan que muchos estudios plantean diversas críticas, referidas a
la inadecuación de la formación enciclopedista, propia de la Escuela Media en sus orígenes, y
la necesidad de preparación para los nuevos puestos de trabajo, dinámicos y flexibles que
requerían mayores habilidades tecnológicas, por ejemplo. De allí un puente para repensar la
profunda disociación entre la educación y el trabajo.
Siguiendo éstas ideas, podemos encontrar muchos trabajos que destacan la relación entre
la dinámica del mercado laboral y la educación, a la vez que alertan sobre procesos de
crecimiento del desempleo, la informalización y la precarización laboral. (Messina, et al.
2008)
Respecto de las circunstancias que atraviesan la búsqueda de los jóvenes, de hacerse un
espacio en el escenario laboral, encontrar el primer empleo significa un paso fundamental.
Según Gustavo F. Iaies y Alejandra De Los Santos (2011) “Algunos autores argumentan
que los jóvenes poseen ‘baja empleabilidad’, vinculándola a su baja calificación educativa o
conocimientos técnicos para desempeñarse en empleos.”
Para expresar y aproximarse de algún modo, a la complejidad de los procesos que
interpelan actualmente a la propuesta educativa y a la relevancia social de la escuela
secundaria, puede decirse que
En el marco de la crisis del modelo tradicional de educación, la educación
secundaria terminó convirtiéndose en una obligatoriedad subjetiva
(Braslavsky, 1999). Sus funciones de integración económica y social, de
preparación para la universidad y para el trabajo, pasaron a convivir con la
revalorización de su rol de formación ciudadana y ética. Sostenían además que
la característica segmentada de la escuela media no era producto del desajuste
del mercado de trabajo, sino, por el contrario, la forma que tenia de ajustarse a
sus demandas (Corica y Otero, 2017, p.36).
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Romero, Kaup y Weller (2006) afirman que resulta clara la importancia de las condiciones
macroeconómicas favorables para una inserción laboral exitosa de los jóvenes; también hacen
referencia a programas de políticas laborales y del mercado de trabajo, que consideran los
retos específicos de la inserción laboral juvenil.
En muchas circunstancias se hace evidente la existencia de un desajuste entre la formación
que se brinda en la propuesta de las escuelas secundarias, y lo que luego demandan las
empresas como capacidades requeridas. Con frecuencia los jóvenes que egresan de este nivel,
no cuentan con la preparación que las actividades laborales requieren, generando una menor
posibilidad de insertarse adecuadamente. (Weller, 2006)
Antonela Difonso (2014) afirma, a partir de los aportes de diversos autores, que las
percepciones que los jóvenes tienen sobre la educación recibida durante su escolaridad
secundaria. Allí señala que este grupo etario, en general reconocen la importancia de los
conocimientos relacionados a la cultura general que adquirieron durante su formación, y
valores tales como la disciplina, normas de convivencia y habilidades para trabajar en equipo.
En la misma línea, se menciona que muchos jóvenes aprecian que su paso por el Nivel
Medio contribuyó brindando herramientas para desenvolverse en la sociedad; sin embargo,
sólo quienes egresaron de escuelas técnicas expresan que sus calificaciones fueron relevantes
a la hora de obtener un empleo, especialmente en relación a las actividades desarrolladas en
los talleres y pasantías. (Difonso, 2014)
A lo largo del tiempo las posibilidades de acceso a estudios superiores o a trabajos de
mayor calificación han atravesado muchos cambios.
Para explorar la relación que existe entre la formación en nivel secundario y los estudios
de Nivel Superior, es menester recuperar algunos antecedentes de la escuela secundaria.
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Inés Dussel (2006) resume lo acontecido hasta principios del siglo XX, mencionando que
existían tres tipos de escuelas: normal, comercial e industrial, las cuales apuntaban a la
formación laboral y el ingreso inmediato al mercado del trabajo; las actividades respectivas
eran labor docente, empleado de comercio o como técnico según la modalidad cursada.
Por su parte, los colegios nacionales que formaban bachilleres, en lugar de formar
específicamente para el mundo del trabajo, preparaban para la continuación en estudios
universitarios o la formación humanística y social de los futuros dirigentes (Dussel 2006).
En el libro “Los desheredados. Trayectorias de vida y nuevas condiciones juveniles”,
Oscar Dávila, Felipe Ghiardo y Carlos Medrano (2008) citan a Pierre Bourdieu y Jean-Claude
Passeron, quienes en 1964 ponían en el centro de la discusión las paradojas del sistema
escolar.
En la publicación mencionada se rescatan estas paradojas, señaladas por los autores
citados, marcando que “el punto central era que la institución escolar, lejos de reducir las
diferencias sociales, se había convertido en un mecanismo que mantenía o incluso
profundizaba la distancia social entre las clases” (Dávila, et al, 2008, p. 21).
En primer lugar señalan que la estructura ofrecía tipos de formación que proporcionaban
destinos diferenciados en relación a la clase social. Allí el acceso a la Universidad era casi
exclusivamente para grupos sociales privilegiados. También en la carga simbólica de las
instituciones escolares y los títulos otorgados y, por último, por los mecanismos para
seleccionar el ingreso y la permanencia, que naturalizan condiciones que tienen raíces
estructurales (Dávila, et al, 2008).
Dávila, et al. (2008) consideran que el hecho de que algunos ingresen a la universidad
mientras que otros no lo hacen, se debe en gran medida a las condiciones de origen, que se
traducen en ventajas para los grupos con mayor capital cultural, del tipo de cultura que
promueve la institución escolar, y no responde a diferencias de capacidad.
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Corica (2015) expone, a partir de los resultados de su investigación que, entre los
estudiantes incluidos en la pesquisa, que egresaron de la escuela secundaria en 2011, la
opción de continuar con estudios superiores es preponderante entre todos los grupos
sociales.
La autora interpreta que el contexto socio-económico, y las diferentes políticas
educativas implementadas, contribuyeron con las condiciones para pensar en trayectorias
educativas a largo plazo en este grupo de jóvenes. De los datos de este trabajo, se
desprende que más jóvenes piensan seguir carreras universitarias que tienen un plan de
estudio de más años de duración que las carreras terciarias y/o tecnicaturas (Corica, 2015).

2.4. Acerca del desempeño de los jóvenes en las carreras de Nivel Superior
Enric Corominas Rovira (2001) sostiene que, al final del primer año de estudios
universitarios, es cuando se completa la transición entre secundaria y universidad. Señala
además, que los casos de abandono, o las situaciones de cambio de carrera o de universidad
que se presentan entre los estudiantes universitarios, se dan principalmente durante este
primer año posterior al egreso de la educación obligatoria.
Al completar la educación secundaria, muchos jóvenes acceden a estudios universitarios,
pero muchos de ellos atraviesan situaciones de rezago en el cursado, es decir que el tránsito
de los estudiantes por el diseño curricular se prolonga más de lo previsto en el plan de
estudios teórico, mientras que otros abandonan18 sus carreras. Esta problemática resulta
preocupante y requiere profundizar en las causas y factores que determinan tales
comportamientos (Losio, y Macri, 2015).

18

Himmel (2002), define la deserción como el “abandono prematuro de un programa de estudios antes de
alcanzar el título o grado y comprende un tiempo suficientemente largo como para descartar la posibilidad de
que el estudiante se reincorpore” (p. 94).
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Entre los diversos factores responsables de este fenómeno, Fernando Hammond (2016)
menciona, como un factor estructural detectado, a la asimetría entre el nivel secundario y el
universitario.
Por su parte, Vincent Tinto (1989) señala que
Cualquiera que sea el tipo de sus metas personales, ciertos estudiantes
pueden modificarlas durante el curso de la carrera, ya sea a causa de una
mayor madurez o por efecto de la experiencia universitaria. Aunque algunos
de estos alumnos llegan a comprender que la educación superior en general (o
la que se proporciona en una determinada institución) no es lo que les
conviene, esta toma de conciencia no constituye estrictamente un intento
fracasado (p. 2).

Puede ocurrir que algunos estudiantes logren reconocer con mayor madurez sus
necesidades e intereses a largo plazo. También sucede a veces que, con el tiempo, logren
comprender mejor sus intereses y, de esa manera adoptar nuevas metas. Estos procesos
personales pueden requerir más tiempo y atravesar diversas experiencias (Tinto, 1989).
En el camino, puede suceder que muchos alumnos abandonen las carreras para cambiarse
a otras, o que simplemente detengan sus estudios para retomarlos luego. Tinto (1989)
concluye que “Rotular estos comportamientos como abandono con la connotación de fracaso
significa, en realidad, desconocer la importancia de la maduración intelectual y del efecto
deseado que se supone tiene la universidad en el proceso de desarrollo individual”.
Considerando esta problemática, las universidades se han abocado a la tarea de mejorar su
eficiencia, desde la masificación de la educación superior a partir de la segunda mitad del
siglo XX. El desafío es lograr que los estudiantes que acceden se gradúen, y lo hagan en un
tiempo razonable (Hammond, 2016).
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Claudia Vázquez, Marcela Cavallo, y su equipo (2012), desarrollaron un trabajo acerca de
los factores que impactan en el rendimiento académico universitario de los jóvenes. Esta
investigación se realizó a partir de las percepciones de los estudiantes. Allí se señala que
actualmente se analiza el “rendimiento académico” como un proceso complejo, que debe
considerarse desde múltiples factores.
En la actualidad, los estudios del rendimiento académico en la educación superior resultan
de gran valor a nivel mundial, considerando que el sector universitario, junto al vertiginoso
avance del conocimiento y su divulgación, configuran una realidad muy dinámica, atravesada
por los cambios acelerados en las estructuras sociales (Garbanzo Vargas, 2007).
Entre los aportes que permiten aproximarse a los factores que influyen en el desempeño de
los jóvenes en las carreras de Nivel Superior, Carlos Lugo y Nicolás Hel (2011) analizaron
los indicadores de desempeño del segundo cuatrimestre de 2010 la Universidad Nacional de
Quilmes19, con el propósito de aprovecharlos como un insumo relevante para la gestión de
políticas que favorezcan la inclusión social, y contribuyan a la mejora de las condiciones de
acceso, estancia, permanencia y salida de los alumnos del entorno de la Universidad.
Héctor Viale Tudela (2014) advierte que “el rendimiento académico, durante los primeros
ciclos, de la mayoría de los alumnos recién ingresados a la universidad es menor que en la
escuela a pesar de haber sido buenos alumnos en la misma”; identificando que esto puede
deberse a variables que pertenecen tanto al ámbito pedagógico, como a otros factores, como
psicológicas, sociales, familiares o de identificación con la carrera.

19

La Universidad Nacional de Quilmes fue creada mediante la Ley Nº 23.749 del Congreso de la Nación. Su
sanción data del 29 de septiembre de 1989, aunque fue promulgada el 23 de octubre de ese año. Su
normalización sucedió poco más de tres años después, el 12 de diciembre de 1992. http://www.unq.edu.ar/
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Los resultados de la investigación de Lugo y Hel (2011) permitieron identificar factores
que favorecen o limitan el desempeño académico. La información obtenida revela que, entre
los factores más relevantes, aparecen la formación escolar previa, y la valoración personal
respecto de su propia formación en el Nivel Medio.
Además, pueden reconocerse otros factores de importancia, como los estudios previos en
el nivel superior, el nivel educativo de los padres, el estado civil y hábitos de estudio
desarrollados previamente.
La relación de proximidad de la orientación de la escuela media de la que egresaron y la
carrera elegida representa también un factor de importancia en el nivel de rendimiento
posterior; también se encontraron vinculaciones entre el desempeño académico y la edad a la
que comienzan sus estudios y el hecho de tener trabajo o no tenerlo (Lugo y Hel, 2011).
Al analizar el desempeño de los estudiantes en la Universidad, la investigación efectuada
por Lugo y Hel (2011) distinguen una serie de factores que impactan en sus itinerarios
educacionales en este nivel.
Respecto de cuanto incide la situación laboral de los estudiantes, el estudio concluyó que
las calificaciones promedios y la regularidad en el cursado, no presenta diferencias entre
quienes realizan alguna actividad laboral y aquellos que no la realizan. En relación a los
antecedentes educacionales, en algunos estudios se encontró una tendencia a lograr mayor
regularidad en sus estudios entre los estudiantes provenientes de escuelas secundarias de
“Gestión Pública”, respecto de quienes egresaron de establecimientos de “Gestión Privada”
(Lugo y Hel, 2011).
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Resulta de especial interés, la importancia que se le otorga al desempeño de los
estudiantes, durante su paso por los diferentes niveles del sistema educativo hasta alcanzar el
nivel universitario. “El rendimiento académico previo a la universidad constituye uno de los
indicadores con mayor capacidad predictiva y tiene mucho que ver la calidad educativa de la
institución de la que proviene el estudiante” (Vázquez, Cavallo, et al, 2012).
Tomando en cuenta los datos extraídos respecto de los estudios previos de los estudiantes,
se constató que la regularidad académica resultó mejor entre quienes se incorporaron a la
Universidad en tiempo más reciente desde el egreso del secundario. También se observa
mayor regularidad entre alumnos con estudios universitarios anteriores, respecto de los que
no los tienen (Lugo y Hel, 2011).
Coincidiendo con Vázquez, Cavallo, et al (2012), es posible aseverar que las
particularidades de cada trayectoria académica, están delineadas por diversos factores, que
incluyen aspectos de orden social, cognitivo y emocional. De esta manera pueden clasificarse
en tres determinantes: sociales, personales e institucionales.
Al referirse a factores personales, podrían mencionarse características de género, edad y
otras variables demográficas; también estaría incluida la capacidad del individuo para
cumplir determinadas tareas cognitivas, junto a su percepción sobre su capacidad y
habilidades intelectuales. Además entran en esta categoría el entorno familiar, y distintas
variables asociadas con el éxito académico, como la persistencia, y la motivación. En cuanto
a condiciones cognitivas, pueden identificarse las estrategias de aprendizaje, hábitos de
estudio, la cantidad de horas que se destinan al estudio, etc. (Vázquez, Cavallo, et al, 2012).
Por último, los llamados determinantes sociales, se asocian al rendimiento académico dado
que interactúan entre sí, y también entre variables personales e institucionales (Vázquez,
Cavallo, et al, 2012).
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Por su parte, Garbanzo Vargas (2007) advierte que conviene conocer los diferentes
factores que inciden en el rendimiento académico, dado que una mirada integral permite
acceder a un enfoque más completo, que considere obtener resultados tanto cualitativos como
cuantitativos, que permitan tomar decisiones que mejoren los niveles de pertinencia, equidad
y calidad educativa.
Las observaciones sobre la influencia de los sistemas educativos en el
rendimiento académico suelen ser arriesgadas. Se critica por la falta de
adecuación contextual de los diferentes estudios, argumentando que el
rendimiento no solo tiene efectos diferenciales según un contexto determinado,
sino que hay que tomar en cuenta los criterios de evaluación con que se
presentan los estudios, ya que su metodología condiciona los resultados. De
ahí la dificultad de realizar generalizaciones en torno a un tema tan complejo
en contextos disímiles (Garbanzo Vargas, 2007, p. 46).

Horacio Romero y Analía Pereyra (2003) completan esta mirada respecto de las
trayectorias en el nivel universitario, señalando que la deserción, el desgranamiento y la
lentificación de los alumnos de nivel universitario, constituyen un problema de gran
relevancia.
Dado que en las últimas décadas este fenómeno se ha incrementado, es necesario
investigar en profundidad sus causas para buscar alternativas que den respuestas y
contribuyan a hallar soluciones.
Desde el punto de vista de Romero y Pereyra (2003) es “importante estudiar las
condiciones y características de los Ingresantes al sistema, ya que es en los primeros años de
las carreras en donde se producen con mayor intensidad los fenómenos aludidos” (p. 3).
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Sostienen, además, que en el abandono de los estudios superiores está fuertemente
marcado por factores personales y socio-ambientales, particularmente con los procesos de
selección y construcción vocacional de los jóvenes. A partir de esto, afirman que la
orientación vocacional resulta fundamental para mejorar estas situaciones. También resulta
crucial ocuparse de otros condicionantes, tal vez más complejos, como el contexto social, los
problemas económicos, familiares y socio-culturales (Romero y Pereyra, 2003).

2.5. Políticas educativas enfocadas en Nivel Secundario y sus egresados
Como ya se ha mencionado, en los últimos años se han incrementado los esfuerzos en
educación en Argentina, para ampliar la cobertura y mejorar las oportunidades para acceder y
completar la escolaridad de todos los niños, niñas y adolescentes.
Específicamente la Ley de Educación Nacional20, en su artículo 30, afirma que la
Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar
a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y
para la continuación de estudios.
Allí se destaca, entre los fines y objetivos de la política educativa nacional para le
Educación Secundaria, que esta deberá desarrollar procesos de orientación vocacional a fin
de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes.
Al respecto, Jorge Baeza Correa (2008) manifiesta que “la Escuela, y en forma muy
especial en estas últimas décadas la educación secundaria, ha presentado un proceso creciente
de masificación que trae consigo numerosas y diversas exigencias” (p. 196).

20

LEY N° 26.206 - LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL – Disponible en web:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf
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A partir de esto, el aumento en la cantidad de jóvenes escolarizados implica que, en
muchos países de Latinoamérica, la educación secundaria ya no es un espacio exclusivo de
una élite, sino que está en un claro proceso de masificación. Para los jóvenes estudiantes, los
establecimientos escolares y todo el sistema educativo, esto representa un importante desafío
(Baeza Correa, 2008).
En cuanto a la información disponible acerca de las trayectorias escolares en nivel
secundario, en marzo de 2018 se publicó en el boletín “La escolarización de los adolescentes
de 13 a 17 años”21, como ha sido la Evolución de las Tasas de Egreso22 de Nivel Secundario.
Allí pueden encontrarse datos cuantitativos referidos los jóvenes que culminaron sus estudios
secundarios, egresando así del último nivel de educación obligatoria.
La tasa de egreso del Ciclo Básico aumentó significativamente entre 1996 y 2002, cuando
alcanzó un máximo de 76,6%. Sin embargo, los años subsiguientes mostraron un cambio en
esa tendencia. Las tasas oscilaron entre 69 y 73%, hasta el año 2011, cuando gradualmente
volvieron a subir hasta alcanzar el 75,7% en 2015.
El ciclo Orientado del nivel secundario mostró tasas de egreso que oscilaron entre el 56%
y 62 %, excepto en el período 2003-2008, cuando descendieron considerablemente a niveles
de entre el 47% y el 53%.
La tasa de egreso para el conjunto del nivel secundario también mostró unos años iniciales
de ascenso, seguidos por un período de descenso a partir del año 2003, y un nuevo repunte
desde 2011.

21

BOLETINES DE EDUCACIÓN - La escolarización de los adolescentes de 13 a 17 años – Disponible en web:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/02-serie-boletines-escolariz-13a17_3-8.pdf
22

Tasa de Egreso: Porcentaje de alumnos matriculados en el 1er año que logran culminar todos los años de
estudio del nivel sin importar la cantidad de repeticiones posibles.

42

Para destacar la relevancia de los aportes esperados de la escuela secundaria para
optimizar el desempeño de los jóvenes egresados, Sergio Arzola Medina23 afirma:
Suponemos que un aspecto importante de la evaluación de la acción escolar
es saber lo que pasa después que ellos se van de la escuela. Más aún, lo que
pasa después es un buen criterio para reconocer la calidad y equidad de nuestro
sistema (Arzola Medina, 1995, p.155).

Actualmente, desde la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa24, dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación, se impulsa el plan Secundaria Federal 2030.
Enmarcado en este plan se publicó el “Marco de Organización de los Aprendizajes para la
Educación Obligatoria Argentina” (2017). En sus fundamentos se expresa que “Es un marco
nacional orientador que establece criterios y lineamientos comunes para las renovaciones que
desarrollen las jurisdicciones”.
Entre las propuestas que allí se formulan, puede destacarse que al referirse al “Perfil del
Egresado”, el documento expresa que:

23

Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación. Facultad de Educación, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
24
Secretaría de Innovación y Calidad Educativa
https://www.argentina.gob.ar/educacion/innovacionycalidadeducativa
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En contextos de creciente incertidumbre y complejidad, educar para lo
conocido, para las rutinas, habilidades y conocimientos establecidos ya no
constituye una práctica con sentido y relevancia social, que contribuya
significativamente a las finalidades de la educación secundaria. Es
fundamental que la educación se oriente al desarrollo de las capacidades y
predisposiciones para aprender durante toda la vida, para el trabajo individual
y en equipo con diálogo y respeto por la diversidad, permitiendo consolidar
una identidad personal que integre la cultura y la tradición con la innovación y
el cambio (Secretaría de Innovación y Calidad Educativa - “Secundaria
Federal 2030” Marco de Organización de los Aprendizajes para la Educación
Obligatoria Argentina, 2017, p. 6).

En cuanto a la propuesta de aprendizajes, se enfatiza la importancia de lograr en los
adolescentes y jóvenes el Desarrollo de capacidades fundamentales (resolución de problemas,
pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otros, comunicación, compromiso y
responsabilidad); construir Saberes prioritarios y saberes emergentes; lograr un
Aprendizaje integrado; hacer un seguimiento y evaluación con Indicadores de progresión
de los aprendizajes.

2.6. Articulación de la escuela secundaria con educación superior y el mundo del
trabajo
La vinculación del Nivel Secundario o Medio de educación, con el mundo del trabajo y
con los estudios superiores, resulta más clara recuperando algunas ideas acerca de los
orígenes de la educación secundaria en Argentina.

44

Silvia Martínez (2017) expone que las discusiones respecto del papel que desempeñaría la
educación en la consolidación del Estado nacional argentino, resultaron una parte central de
este proceso, del mismo modo que la definición de qué se debía enseñar en el sistema
educativo formal.
La concepción marcadamente enciclopedista con preponderancia de materias humanísticas
de los inicios de la educación secundaria, dejó relegada la formación para el trabajo en los
programas oficiales de los orígenes (Martínez, 2017).
En la publicación de UNICEF y Flacso Argentina (2017) “Políticas Educativas Para
Transformar La Educación Secundaria”, se deja expresado el proceso de reformas que se
implementaron en la década de 1980, luego del retorno de la democracia; allí se resalta que
esta reforma, que involucró a todas las escuelas secundarias nacionales, consistió en generar
un único ciclo básico para todas las escuelas secundarias, denominada Ciclo Básico
Unificado (CBU).
Guillermina Tiramonti (2011) sostiene que las reformas educativas implementadas en la
región en los años 90, delineadas junto a medidas económicas de corte neoliberal, se
ocuparon principalmente de la descentralización de los sistemas, de la actualización
curricular y la diversificación de las orientaciones propuestas. En Argentina, esto se dio en el
marco de la Federal de Educación25 (Ley 24.195).
A partir de la promulgación de la Ley Federal de Educación, se estableció la
obligatoriedad de la llamada Educación General Básica (EGB3) hasta el noveno grado;
así, al Nivel Medio le correspondían los años de cursado del Ciclo Básico Unificado
(CBU) como obligatorios (Martínez, 2017).

25

Ley 24.195 - Ley Federal de Educación. Disponible en web: https://www.educ.ar/recursos/90044/leyfederal-de-educacion-n-24195-de-la-republica-argentina
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A los cursos siguientes de la Escuela Media se los organizó como “Polimodal”. Este
ciclo, que completa la terminalidad de la escuela secundaria, propone cinco modalidades
posibles: economía y gestión de las organizaciones, humanidades y ciencias sociales,
ciencias naturales, producción de bienes y servicios, y comunicación, arte y diseño
(Martínez, 2017).
A partir de la Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en 2010, donde se amplía
la obligatoriedad hasta la finalización del Nivel Secundario, es posible recuperar la
pretensión de capacitar a los jóvenes para el mundo del trabajo y la continuidad de la
formación académica. Al respecto, Claudia Jacinto (2006,) expresa que
Muchas promesas implícitas y explícitas acompañaron el acceso de nuevos
sectores sociales a la educación secundaria durante la última década. (…) Sin
embargo, los jóvenes que protagonizaron la expansión de la última década,
vieron sus expectativas cumplidas, por lo menos, a medias. (…) De un modo
general, puede sostenerse que la expansión de la educación secundaria y el
deterioro del mercado laboral coadyuvaron para que los títulos se devaluaran,
y actualmente la mayor escolaridad de los jóvenes respecto de sus padres, está
lejos de significar mayores oportunidades laborales” (p. 106-109)

El marco legal de la Provincia de Córdoba26 expresa, en su Apartado Cuarto, lo estipulado
para la Educación Secundaria, y allí expresa con claridad el propósito de preparar a los
estudiantes para el mundo del trabajo y la prosecución de estudios luego del egreso.
El Artículo 37 de la Ley de Educación Provincial Nº 9870/10 señala como características:

26

Ley de Educación Provincial Nº 9870 – Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba – 2010
Disponible en web: http://www.cba.gov.ar/ley-de-educacion-provincial-educacion/
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La educación secundaria es obligatoria, constituye una unidad pedagógica
y organizativa y está destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan
cumplido el nivel de educación primaria. Tiene la finalidad de habilitar a los
adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el
trabajo y para la continuación de sus estudios.
Además detalla en su Artículo 38, cómo se organiza su desarrollo en Ciclos:
La educación secundaria se divide en dos (2) ciclos:
a) Un (1) ciclo básico de carácter común a todas las orientaciones, y
b) Un (1) ciclo orientado de carácter diversificado según las distintas
áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo27.
La duración será de seis (6) años y se extenderá un (1) año más en la
modalidad técnico profesional y artística, en el marco de sus regulaciones
específicas.

En cuanto a la vinculación de la educación media con el mundo del trabajo, Dursi y
Millenaar (2015) consideran que la posibilidad de contar con un título que acredita haber
completado el nivel secundario mejora significativamente las oportunidades de inserción
laboral de los jóvenes.
La importancia de esta temática ha motivado un gran número de aportes de diferentes
autores. Por su parte, Guilermina Tiramonti (2011) sostiene que:

27

NOTA: La propuesta educativa de la institución seleccionada para esta investigación ofreció, durante los
años de cursado de los egresados indagados, dos posibilidades de Especialización:
Bachiller en Humanidades: Especialidad Ciencias Sociales.
Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones: Especialidad Gestión Administrativa.
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La escuela secundaria es un nivel necesario pero no suficiente para el
ingreso a un mercado de trabajo cada vez más restrictivo que utiliza la
credencial educativa como criterio de selección, aumentando sus exigencias de
credenciales en proporción directa a la disminución de las oportunidades
laborales. (p. 861)

Dentro de la propuesta educativa de la escuela secundaria, se prevén espacios de pasantías
laborales que, como señalan Jacinto y Dursi (2010), tradicionalmente ocuparon el lugar de
“aprender en el empleo”, como un complemento de la educación teórico-práctica brindada en
los diferentes espacios curriculares.
Desde los diferentes espacios involucrados en la educación de los jóvenes, incluyendo las
instituciones educativas de nivel secundario, los institutos de formación docente y,
especialmente, los gestores de las políticas públicas, tanto jurisdiccionales como nacionales,
existe un interés sostenido por brindar oportunidades de formación y experiencias
significativas dirigidas a la preparación para la vida adulta.
El plan Secundaria Federal 2030 del Ministerio de Educación de la Nación (2017) en su
documento “Marco de Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria
Argentina” (2017), se refiere particularmente a las perspectivas frente a la culminación de los
estudios secundarios, propiciando una mejor articulación con el mundo adulto. En cuanto a la
necesidad e importancia de realizar prácticas educativas, este documento expresa:
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El Marco de Organización de los Aprendizajes28 apunta a fomentar
prácticas educativas en la escuela secundaria como parte de la educación
integral que se espera lograr para los/las estudiantes. Estas prácticas se podrán
llevar a cabo en organizaciones estatales, privadas, comunitarias, culturales y/o
de la sociedad civil, según lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de
Educación Nacional. Serán supervisadas por docentes para promover en los/las
estudiantes la reflexión sobre sus experiencias, sobre los problemas y desafíos
encontrados. Se constituyen en oportunidades para fortalecer la vinculación
con el mundo del trabajo y el ejercicio de la ciudadanía. (p. 12).

Respecto de las experiencias de pasantías laborales, desarrolladas durante el cursado de la
escuela secundaria, Claudia Jacinto (2006) reporta, entre los resultados de su investigación,
que “Los jóvenes que se desempeñan durante la pasantía en tareas relacionadas con los
saberes aprendidos en la escuela, sienten que los aprendizajes de la escuela y de la pasantía
se suman.” (Pág. 88)
Los individuos desarrollan sus itinerarios atravesados por una gran diversidad de factores,
Dursi y Millenaar (2015) sostienen que cada sujeto se apropia de determinados recursos,
ligados estrechamente con las instituciones de las que participan y sus dinámicas particulares.
En tal sentido, resulta relevante la oportunidad de acceder a experiencias de exploración
laboral acompañadas, que forman parte de propuestas escolares.

28

Marco de Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina – Disponible en web:
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005896.pdf
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se expone y justifica la estrategia metodológica adoptada de acuerdo al
posicionamiento epistemológico desde el que se construye el objeto de estudio y el recorte
del problema. De esta manera, se describen los criterios utilizados en las decisiones de
muestreo, las estrategias de producción de datos para cada etapa del estudio, y las estrategias
de análisis correspondientes para el tratamiento de la información cualitativa y cuantitativa
recogida.

3.1. Enfoque de la Investigación
Esta tesis se fundamenta en la concepción de los individuos como agentes activos en la
construcción y determinación de sus realidades. Además considera la importancia de
comprender los procesos estudiados desde la perspectiva de los participantes en cada
situación, por lo tanto el enfoque es principalmente cuantitativo, aunque con algunos
elementos cualitativos, por lo tanto responde a un diseño mixto con triangulación
metodológica.
Johnson et al (2006) visualizan, en un sentido amplio, a la investigación mixta como un
continuo en donde se combinan los enfoques cuantitativo y cualitativo. Al respecto,
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que las premisas de ambos paradigmas
pueden ser anidadas o entrelazadas con teorías sustantivas, por lo que no solamente se pueden
integrar métodos cualitativos y cuantitativos, sino que además es deseable hacerlo.
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La decisión de utilizar un método mixto surge de la naturaleza compleja del problema de
investigación; los valores de los jóvenes, las relaciones interpersonales y otros fenómenos son
tan complejos que la utilización de un solo método (sea cuantitativo o cualitativo) es
insuficiente para tal complejidad. Además, este tipo de enfoque ofrece distintas ventajas, pues
permite una perspectiva más amplia y profunda del problema, ya que se abordan distintos
niveles de la misma temática.
En los estudios de enfoque mixtos existen diseños generales que combinan los métodos
cuantitativos y cualitativos, que guían en la confección del diseño particular que se utiliza;
por el problema de la presente investigación, se utilizó específicamente el diseño de
triangulación concurrente (Hernández et al, 2014). De manera simultánea se recogen y
analizan datos cualitativos y cuantitativos, y durante la interpretación y discusión se efectúan
comparaciones entre las dos clases de resultados.
Corresponde aclarar, además, que al mencionarse la triangulación metodológica se hace
referencia a la verificación de la convergencia o correspondencia entre los datos cuantitativos
y cualitativos, así como a la corroboración de resultados, con la pretensión de una mayor
validez, tanto interna como externa, del estudio.

3.2. Tipo de Estudio y su Justificación
El tipo de estudio es exploratorio-descriptivo, no experimental y transversal (Hernández et
al, 2014). Tiene carácter exploratorio, dado que representa uno de los primeros
acercamientos al tema dentro del contexto local; asimismo, es descriptiva porque se busca
mostrar algunas características y dimensiones de los itinerarios educativo-laborales de los
egresados seleccionados.
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3.3. Unidades de Análisis
La unidad de análisis la conforma el objeto de estudio, es decir, los relatos y las respuestas
de los egresados de la Escuela Secundaria correspondientes a la Institución y en el período
seleccionado, respecto de sus itinerarios educativo-laborales y las contribuciones de la
Escuela Secundaria que ellos consideran relevantes.

3.4. Descripción de Población y Muestra
La población seleccionada corresponde a los egresados del Nivel Secundario en los años
2010, 2011 y 2012 del Instituto Carlos Saavedra Lamas de la ciudad de Río Tercero (de unos
50.000 habitantes) en el centro de la Provincia de Córdoba, en Argentina.
El Instituto Carlos Saavedra Lamas es de gestión privada. Se ubica en el área urbana, y
cuenta con Nivel Inicial, Primario y Secundario. Cada año asisten unos 800 estudiantes,
desde 3 hasta 18 años de edad, entre los tres niveles.
Durante el periodo 2010-2012, en el Nivel Secundario egresaron noventa y cinco
estudiantes, los cuales constituyen la población en estudio. A partir de los registros de actas
de la institución, se convocó a la totalidad de los integrantes de la población, para participar
de la presente investigación. No obstante, fueron 31 los egresados que aceptaron participar;
de este modo, la muestra puede denominarse como autoseleccionada (Hernández et al, 2014).
Por lo mismo, esta muestra no es representativa del universo de los egresados del Nivel
Secundario, ni en relación al Instituto Carlos Saavedra Lamas como en relación a otros
establecimientos educacionales de la ciudad, la provincia y el país.
Las características sociodemográficas de los egresados participantes se incluyen en el
apartado Caracterización General de los Participantes, en el Capítulo IV de la presente Tesis.
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3.5. Procedimiento para recolección de datos e información
Esta investigación involucra la recolección simultánea de datos cuantitativos y cualitativos
de manera concurrente.
A continuación se caracterizan los instrumentos aplicados en la recolección de
información, así como el procedimiento de validación de los mismos.

3.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos e información.
Para la recolección de datos, se utilizaron dos técnicas de recolección de datos, basados
ambos en la estrategia de la pregunta: cuestionario y entrevista; ambos fueron creados ad-hoc
de la presente investigación y resultan apropiados para el diseño mixto.
El cuestionario aplicado se elaboró combinando tanto preguntas abiertas como cerradas
(Ver Anexo), lo que garantiza diversidad y amplitud en la información obtenida.
Las preguntas cerradas se generaron en función de los objetivos del estudio, y se
establecieron opciones de respuestas en base a las temáticas previamente delimitadas. Dichas
opciones se presentan a los participantes para que elijan aquella alternativa que sintetice
mejor su situación, opinión, condición o actitud (Hernández et al, 2014). Este tipo de
preguntas facilita, por un lado, la recolección de datos, en tanto el participante no debe
escribir ni verbalizar respuestas, y por otro lado, la codificación y el análisis de la
información.
Las preguntas abiertas se utilizaron con dos finalidades distintas: en primer lugar, para
complementar información obtenida con las preguntas cerradas, solicitando al participante
que justificase o explicase la alternativa elegida previamente; en segunda instancia, para
conocer la opinión que tienen los participantes sobre la influencia que tuvo la escuela sobre
su itinerario educativo o laboral.
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Las preguntas del cuestionario se estructuraron según los siguientes ejes:
a.

Identificación general
a.1.Variables sociodemográficas
a.2.Actividad actual y campo profesional-laboral

b.

Itinerario educativo

b.1.Itinerario en relación con la escuela secundaria
c.

Itinerario laboral

c.1.Itinerario en relación con la escuela secundaria
d.

Aportes y Conflictos entre el itinerario educativo-laboral y la escuela

secundaria

Se efectuaron entrevistas grupales (Flick, 2012), separando a los participantes en dos
grupos. Se efectuó un grupo con egresados que cambiaron de carrera en su itinerario
laboral-educativo; por otra parte, un grupo con quienes completaron sus estudios superiores
en el tiempo transcurrido desde su egreso del Nivel Secundario y el desarrollo de la presente
investigación.
La característica central de la entrevista grupal es que en ella las preguntas constituyen
temas que son puestos a la consideración del grupo, esperando que sea éste el que reaccione
ante ellos; así, la dinámica grupal permite generar respuestas complementarias, aunque a
veces puedan alejarse del problema planteado originalmente (Flick, 2012). Esto permitió
profundizar en las particularidades de los itinerarios laborales, según la diversidad de
circunstancias evidenciadas por los diferentes participantes.
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Las entrevistas fueron grabadas con la autorización explícita de los participantes. Por lo
mismo, corresponde señalar que en el primer grupo aceptaron participar ocho egresados, y en
el segundo, nueve. Las transcripciones y categorizaciones del material surgido fueron
realizadas por el autor de la presente investigación.
En las entrevistas grupales se abordaron temas como la orientación vocacional
implementada por la institución educativa, los aportes de la misma al itinerario educativo, el
desempeño académico en la elección educativa post-egreso, entre otros. Se formularon
preguntas específicas a quienes se dedicaron a trabajar además de estudiar. Según el grupo, se
indagaron las causas y los factores determinantes del cambio de carrera, o los que permitieron
completar la carrera elegida.

3.5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos.
Asumiendo que tanto la validez como la confiabilidad de un estudio son siempre parciales,
y que el aumento de una puede provocar la disminución de la otra (Flick, 2012), se realizaron
acciones tendientes a minimizar posibles falencias. Para disminuir al máximo aquellos
factores relacionados con la confección y la aplicación de los instrumentos de recolección de
información, los mismos fueron sometidos a los siguientes procedimientos:
a) Para la validez de constructo, el cuestionario fue sometido al juicio de tres

expertos, Doctores en Ciencias de la Educación.
b) Luego se aplicó la versión preliminar a una muestra diana, integrada por

egresados de otro periodo temporal. Los resultados permitieron obtener la versión
final del mismo, tal como se presenta en Anexo.
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c) Del análisis previo surgió también la importancia de complementar la

información del cuestionario con la proveniente de una entrevista. Se generó una
pauta introductoria y una consigna de trabajo apropiada a ambos grupos de
egresados.
d) La información identificatoria (datos sociodemográficos y escolares) se

confrontó con la asentada en registros institucionales, para garantizar la veracidad
de la misma.

3.6. Procedimiento de Análisis de Datos e Información
Los datos de naturaleza cuantitativa se procesaron mediante un software de tipo planilla de
cálculo, mientras que los de naturaleza cualitativa se exponen, en su mayoría respetando la
singularidad de la misma.
Por lo anterior, la información cuantitativa se presenta en forma de tablas y gráficos, en
tanto las respuestas abiertas del cuestionario fueron agrupadas en categorías de acuerdo a su
concordancia o afinidad temática, para su posterior análisis descriptivo-interpretativo; de
igual forma se procedió con el material discursivo obtenido de las entrevistas grupales.
Los cuestionarios se administraron y analizaron en primer lugar, y con base en este
análisis se conformaron los grupos y se construyeron los ejes de indagación de las entrevistas
grupales.
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACION

4.1. Caracterización General de los Participantes
Los participantes de esta investigación constituyen el 32.63% del total de egresados
(n=95) de una Escuela Secundaria de gestión privada, en la Ciudad de Río Tercero, Provincia
de Córdoba, correspondientes a los años de egreso 2010, 2011 y 2012.
El 70.96% de los participantes son de sexo femenino, la media de edad es de 22,71años
(D.E=1,53), siendo el estado civil más frecuente: Soltero (93,55%).
Los datos indican que el 48.4% de los egresados inicialmente se dedicó solo a estudiar,
mientras que el resto continuó su trayectoria estudiando y trabajando al mismo tiempo.
En el paso por la institución secundaria, el 67.74% obtuvo promedios generales superiores
a 7 (siete) puntos; solo el 6.78% repitió un año lectivo y el 19.9% nunca suspendió materias.

La propuesta educativa de la institución, durante los años de cursado de los egresados en
cuestión, fueron dos especializaciones para los tres últimos años de educación secundaria, de
elección posterior al ciclo básico unificado:
-

Bachiller en Humanidades: Especialidad Ciencias Sociales.

-

Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones: Especialidad Gestión

Administrativa.

La Tabla 1 presenta la Especialidad elegida por los alumnos durante su trayecto por los
últimos tres años de la Escuela Secundaria (Ciclo de Especialización o Ciclo Orientado).
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Tabla 1: Distribución de los Egresados del Instituto Carlos Saavedra Lamas según la
Especialidad u Orientación Cursada en el Nivel Secundario
Bachiller en

Egresados

Bachiller en

Economía y Gestión

Humanidades

de las

Total

Organizaciones
Cohorte 2010

24

11

13

Cohorte 2011

34

15

19

Cohorte 2012

37

14

23

Totales

95

40
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(Fuente: Registro en Actas del Instituto Carlos Saavedra Lamas)

No se solicitaron datos que permitan caracterizar el nivel socioeconómico de los
participantes. Por lo mismo, corresponde señalar que los alumnos que asisten a esta escuela,
en general, provienen de familias que podrían considerarse de “clase media”, entendida como
la franja social que, según De la Calle y Rubio (2010), son personas con disponibilidad de
ingresos suficientes para vivir en el entorno urbano y desean mejorar su posición de manera
sistemática, de modo que contemplan la búsqueda de medios de superación y movilidad
social. En menor proporción también asisten a esta escuela niños y adolescentes provenientes
de familias de menores ingresos, muchos de los cuales son beneficiarios de un programa de
becas que ofrece el instituto.
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4.2. Itinerarios Educativos
Una de las primeras cuestiones, tendientes a conocer el itinerario educativo-laboral de los
participantes de la investigación, fue la identificación de las actividades a las que se
dedicaron al egresar, particularmente centrados en las opciones educativas y laborales.
En esta primera aproximación se pudo apreciar que la opción por continuar con estudios
superiores está fuertemente instalada en los jóvenes participantes de la investigación.
Se destaca que la totalidad de los participantes continuaron con su formación y
capacitación luego de completar la educación obligatoria. En la figura 1 se muestra que
iniciaron estudios superiores mayormente de nivel Universitario (74,2%); en menor medida
estudios Terciarios no Universitarios (19,4%), y Cursos de capación en Oficios (6,4%).

Estudios en Cursos de Oficios

Estudios Terciarios no Universitarios

6,4%

19,4%

Estudios Universitarios

0,0%

74,2%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Figura 1: Distribución de los Egresados del Instituto Carlos Saavedra Lamas según el
Nivel del estudio elegido inicialmente al culminar la Escuela Secundaria

Entre las respuestas obtenidas en las entrevistas, vale la pena mencionar que varios de los
sujetos manifiestan su participación en otras instancias de aprendizaje alternativas,
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desarrolladas paralelamente al cursado de sus carreras y que pueden considerarse como
modos de diversificación en los Itinerarios Educativos:

S28: “…pude seguir con el Inglés que también me sirve para tener una buena base y
conseguir un buen trabajo.”
S6: “En el medio hice un curso de Primeros Auxilios que me pareció interesante y
útil…”

Atendiendo a los Estudios Universitarios, como la opción más elegida por los
participantes, es posible profundizar en la clase de universidad seleccionada para continuar
con sus itinerarios educativos al completar la Educación Secundaria.
Los datos indican (Fig.2) que los egresados que accedieron a estudios universitarios
optaron por la oferta educativa de la Universidad Pública (56,5%), mientras que el resto
(43,5%) se inclinaron por distintas propuestas de Universidades Privadas.

Universidad Privada

43,5%

Universidad Pública

56,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 2: Distribución de los Egresados del Instituto Carlos Saavedra Lamas que optaron
por Estudios Universitarios, según el tipo de Universidad elegida
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Respecto de las áreas a las que pertenecen las carreras elegidas inicialmente al finalizar la
Escuela Secundaria, los egresados tomaron opciones que se presentan en la Figura 3.
Cabe señalar que esta inserción inicial en ámbitos educativos de Nivel Superior no ha
seguido en todos los casos una trayectoria lineal, sino que el itinerario educativo incluyó
cambios de rumbo y redefiniciones vocacionales. De los 31 participantes, el 32.35% cambió
de carrera entre el primer y segundo año de cursado.

Figura 3: Distribución de los Egresados del Instituto Carlos Saavedra Lamas según el área
de estudio elegida inicialmente al culminar la Escuela Secundaria

No pretendiendo un análisis en profundidad de las causas y circunstancias que explican
dicho cambio, es posible conocer parcialmente algunas de ellas, a partir de la información
obtenida mediante el desarrollo de las entrevistas grupales.
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Al expresarse respecto de las causas o factores responsables del cambio de carrera,
aparecieron expresiones diversas, algunas más difusas o generales, y otras más puntuales o
específicas, que permiten conocer las perspectivas de los sujetos involucrados.
En el capítulo final de este trabajo, se retoma esta información, para analizar las respuestas
obtenidas de los sujetos considerados, en función de algunas referencias teóricas que
respaldan la investigación.

S5: “No me pude adaptar a las exigencias de la carrera.”
S8: “Creo que me llevó tiempo darme cuenta de qué quería hacer; debe ser una
cuestión de madurez.”
S14: “La carrera y el perfil profesional no resultó ser lo que esperaba… básicamente
no me gustó lo que empecé.”
S4: “Cuando tuve la oportunidad de acceder a una carrera universitaria dejé la
tecnicatura, aunque sigo estudiando Administración… el problema es que ahora tengo
que pagar…”
S27: “Hubo problemas con la Universidad, empecé Licenciatura en Nutrición en una
Universidad y después no les habilitaron esa carrera en la Sede donde cursaba, así que
me cambié a Enfermería”
S24: “En realidad no cambié, empecé otra carrera más, porque arranqué con
Psicopedagogía y me fui entusiasmando así que estoy cursando Psicología también”
S18: “No me sentía cómodo, no me agradaba el contenido ni la forma de enseñanza.
Creí que iba a ser otra cosa…”
S12: “Aparte de que cambié, tuve que dejar por motivos económicos, pero espero
poder seguir más adelante”
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4.2.1. Contribución de la Escuela Secundaria en la elección de carreras.
En cuanto a las contribuciones de la propuesta educativa de escuela secundaria en el
momento de la elección de una carrera, los egresados se expresaron de diversas maneras.

10%
19%

Mucho
26%

Bastante
Poco
Nada

45%

Figura 4: Percepción de los Egresados del Instituto Carlos Saavedra Lamas respecto de si
la propuesta educativa de la Escuela Secundaria ayudó en su elección de una carrera.

Como se aprecia en la Figura 4, la mayoría (64%) percibe que la escuela secundaria
efectuó un aporte significativo en la elección del trayecto educativo post-egreso. A su vez, al
considerar exclusivamente ese grupo mayoritario, los datos indican que el 75% mantuvo en el
tiempo su elección.
Al indagar particularmente los itinerarios educativos de los participantes que percibieron
que la contribución de la escuela secundaria a la elección de una carrera fue escasa (36% que
señalaron que contribuyó poco o nada en la elección), se encuentra que el 55.5% se mantuvo
en la carrera elegida.
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Cuando se consultó acerca de la utilidad de lo aprendido en la escuela secundaria para
acceder o ingresar en carreras de Nivel Superior, las respuestas hacen referencia particular a
la relación entre el área de conocimiento específico de la carrera y la orientación cursada de
acuerdo a la propuesta educativa del ciclo de especialización elegido en el nivel medio.
También se recabó información referida a los aportes de la educación secundaria al
desempeño académico posterior.

S3: “Si bien la orientación de la escuela tuvo poco que ver con que yo eligiera hacer el
Profesorado de Música, gracias a algunos profesores vi el amor con que se enseña y pesó
mucho mi formación musical independientemente del colegio.”
S5: “Con la base de Historia y asignaturas afines del colegio elegí Ciencias Políticas
convencida, pero no me adapté a la carrera y cambié a Tecnicatura en Gestión Contable;
tenía pánico a los exámenes orales. (…) En el primer año de la Tecnicatura utilicé muchos
de los conocimientos que ya traía de la escuela. (…) En algunas materias del secundario
ya veníamos trabajando con textos y nivel de exigencia parecido al universitario.”
S8: “Las pasantías del último año me permitieron vivenciar experiencias relacionadas con
mi vocación. (…) Igual me llevó tiempo darme cuenta de lo que quería hacer y cambié de
rumbo en el camino… (…) Tuve docentes que me ayudaron a ver mis fortalezas y
habilidades.”
S11: “La especialidad Humanidades de la escuela está directamente relacionada con lo que
estudié y mi profesión actual (Abogada). (…) Para acceder a la carrera no hay examen de
admisión, así que todos ingresan, pero los conocimientos de la escuela fueron
fundamentales para mi desempeño, además de los hábitos de estudio, obviamente.”
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S2: “Para mí, la realidad y el contenido de las carreras tienen poco que ver con lo que se
enseña en la secundaria, pero sirve la cultura general y la motivación de superación
continua. (…) Algunas asignaturas te ‘abren la cabeza’, como Filosofía, y está buena la
motivación del grupo de compañeros.”

4.2.2. Itinerarios Educativos que incluyen cambios de carreras.
Indagando acerca de la relación entre la propuesta educativa y la orientación vocacional
desarrollada en la escuela, y la elección inicial de una carrera que luego fue modificada en el
desarrollo del itinerario educativo, las respuestas en la entrevista grupal ofrecen diferentes
perspectivas:

S14: “Los talleres de Orientación Vocacional de la escuela no me aclararon mucho, es un
trabajo de la materia Recursos Humanos, algo limitado. (…) La especialidad de la escuela
no estaba enfocada a la carrera que elegí.”
S27: “¡Cambié de carrera pero terminé en tiempo! (…) Me incliné por las Ciencias de la
Salud aunque la especialidad de la escuela no tenía nada que ver… (…) El cambio de
carrera fue dentro de la misma línea; creo que las materias específicas (Biología y
Química) me brindaron la claridad suficiente para saber qué me gustaba.”
S18: “El secundario no influyó. (…) la propuesta de la escuela no se relaciona con la rama
de la Comunicación, que es lo que elegí; las únicas materias cercanas son Lengua e Inglés.
(…) Cambié de Licenciatura en Comunicación Social a Locución, también Periodismo
deportivo. Sigo cursando.”
S6: “La propuesta de la escuela incluía poca carga horaria de Biología, pero fue decisiva
para lo que elegí. (…) Cambié de carrera por el campo laboral, pero cercana a la primera
pero ya la terminé, en la escuela desarrollé sentido de la responsabilidad y orden”.
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S4: “Creo que elegí bien, aunque cambié de Tecnicatura a Licenciatura, no me alejé de la
orientación Administración que me marcó en la escuela. (...) Me sentí en ventaja
comparada con algunos compañeros de la Universidad."

4.2.3. Itinerarios Educativos con carreras que se completaron.
Respecto de la relación entre la propuesta educativa y la orientación vocacional
desarrollada en la escuela, y la elección inicial de una carrera que lograron completar en el
desarrollo de su itinerario educativo, las respuestas en la entrevista grupal muestran algunas
aristas interesantes:

S1: “Las materias de la especialidad de la escuela me ayudaron en la decisión. (…) Ingresé
a la carrera con amplios conocimientos en el área, me sirvieron especialmente las cosas
que aprendí en Economía, Gestión de las organizaciones y Sistemas de información
contable.”
S13: “Todo lo que aprendí en la escuela me sirvió, creo que por eso hice el Profesorado”.
S22: “Los talleres de orientación vocacional me permitieron conocer distintas
posibilidades, me brindó herramientas para elegir. (…) Filosofía, Psicología… toda la
orientación Humanidades me sirvió”.
S25: “La especialidad de la escuela, en sí, no me sirvió especialmente para elegir, y mi
carrera no requiere examen de ingreso, así que tampoco fue útil para acceder. (…) De
todos modos, independientemente de la currícula, la escuela me sirvió para formarme en
responsabilidad y respeto.”
S26: “Encuentro poca relación entre la orientación de la escuela secundaria y mi carrera
posterior.”
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S28: “La exigencia de la escuela nos preparó para estudiar y leer mucho, aunque mi
carrera no está relacionada con la especialidad propuesta en la escuela. (…) Las
actividades integradoras y la participación en Olimpíadas de Matemática, Informática y
Biología me ayudaron bastante.”
S30: “Para Arquitectura solo me sirvió Matemática y Física, pero la propuesta, en general,
no está relacionada con mi carrera. (…) Entre los docentes hubo algunos excelentes, pero
también alguno fue despectivo sobre algunas elecciones vocacionales…”
S9: “Si bien todo lo que se vive ayuda a elegir, haber trabajado en una institución
educativa fue muy significativo. (…) La especialidad que cursé en la escuela fue una base
importante en mi carrera, me otorgó formación en contenidos y hábitos.”
S19: “La escuela secundaria sirve poco y nada para estudiar en la Universidad, tienen
objetivos diferentes: en la escuela se estudia para aprobar y en la facultad para aprender.”

Corresponde señalar también que, entre los egresados que forman parte de la muestra
seleccionada, hay algunos que, sin haber cambiado de carrera o abandonado sus estudios
superiores, aún no los han completado. Respecto de las consideraciones referidas al hecho de
no haber completado la carrera en el tiempo establecido, los participantes expresaron en sus
respuestas al cuestionario, diversas razones, como “Aún estoy cursando pero me atrasé por
las correlatividades” (S7), “Estoy terminando mi tesis” (S10), “Estoy en el último año” (S15)
“Sigo en curso, me retrasé por el trabajo” (S16, S17, S20, S23 y S31)

4.2.4. Desempeño Académico en Itinerarios Educativos.
En cuanto al desempeño académico de los sujetos analizados, puede considerarse una
primera mirada en relación a su recorrido durante el cursado de la Escuela Secundaria, para
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analizar a partir de allí el desempeño en los Estudios Superiores, considerando la percepción
de los sujetos respecto del mismo.
Considerando lo expresado por Varela Barraza (2011) sobre el concepto y los criterios de
desempeño académico, en este trabajo solo se presenta información acerca del rendimiento
como criterio de evaluación del desempeño, expresado como resultado y sin ahondar en otros
aspectos relacionados.
En la Tabla 2 se presenta un resumen del rendimiento en la institución secundaria,
asociado a variables generales del trayecto educativo posterior al egreso, incluyendo la
percepción sobre desempeño académico.
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Tabla 2: Resumen del Relevamiento del Desempeño Académico en el Nivel Secundario y Nivel Superior de los Egresados del Instituto Carlos
Saavedra Lamas
Desempeño académico en el nivel
secundario
Sujeto Promedio
general
final

Rindió
exámenes por
asignaturas
reprobadas

Repitió
algún curso
de la escuela
secundaria

S1
S2

Entre 7 y 8
Entre 8 y 9

1o2
1o2

No
No

S3

Entre 6 y 7

5 o más

Si (2º año)

S4

Entre 7 y 8

Ninguna

S5

Entre 6 y 7

S6

Desempeño académico en el nivel superior
Nivel del Estudio
elegido

Tipo de gestión
Percepción acerca
de la Institución ¿Completó la carrera de su Desempeño
Educativa
iniciada?
Académico en su
elegida
carrera

Universitario
Universitario
Curso de
capacitación en
Oficios

Privada
Pública

No

Terciario

Pública

1o2

No

Universitario

Privada

Entre 8 y 9

1o2

No

Universitario

Pública

S7

Entre 7 y 8

1o2

No

Universitario

Pública

S8

Entre 7 y 8

5 o más

No

S9

Entre 7 y 8

5 o más

Si (2º año)

Curso de
capacitación en
Oficios
Terciario

S10

Entre 7 y 8

1o2

No

Universitario

Pública

S11
S12
S13

Entre 8 y 9
Entre 7 y 8
Entre 7 y 8

Ninguna
5 o más
Ninguna

No
No
No

Universitario
Universitario
Universitario

Privada
Pública
Privada

Privada

Privada
Privada

Si
No; cambió de carrera
No; cambió de carrera
y Si completó la
segunda elección.
No; cambió a Nivel
universitario de
gestión privada.
No; cambió de carrera
No; cambió de carrera
y Si completó la
segunda elección.
No. Cursando el
último año
No; cambió de carrera
y Si completó la
segunda elección.
Si
No. Haciendo el
trabajo final
Si
No. Cambió de carrera
Si

Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno

Muy bueno
Bueno
Muy bueno
Bueno
Muy bueno
Muy bueno
Bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
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Continuación Tabla 2.
Desempeño académico en el nivel
secundario
Sujeto Promedio
general
final

Desempeño académico en el nivel superior

Rindió
exámenes por
asignaturas
reprobadas

Repitió
algún curso
de la escuela
secundaria

Nivel del Estudio
elegido

Tipo de gestión
Percepción acerca
de la Institución ¿Completó la carrera de su Desempeño
Educativa
iniciada?
Académico en su
elegida
carrera

S14

Entre 7 y 8

3o4

No

Universitario

Pública

S15
S16
S17

Entre 8 y 9
6 o menos
Entre 6 y 7

Ninguna
5 o más
5 o más

No
No
No

Universitario
Terciario
Terciario

Pública
Privada
Privada

S18

Entre 6 y 7

5 o más

No

Universitario

Privada

S19
S20
S21
S22
S23

Entre 6 y 7
Entre 7 y 8
Entre 6 y 7
Entre 7 y 8
Entre 6 y 7

5 o más
5 o más
5 o más
5 o más
5 o más

No
No
Si (5º año)
No
No

Universitario
Universitario
Universitario
Terciario
Universitario

Privada
Pública
Privada
Pública
Pública

S24

Entre 7 y 8

5 o más

No

Universitario

Pública

S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31

Entre 7 y 8
Entre 6 y 7
Entre 6 y 7
Entre 8 y 9
Entre 7 y 8
Entre 6 y 7
Entre 7 y 8

1o2
3o4
1o2
Ninguna
1o2
5 o más
Ninguna

No
No
No
No
No
No
No

Terciario
Universitario
Universitario
Universitario
Universitario
Universitario
Universitario

Privado
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública

No; cambió de carrera
y Si completó la
segunda elección.
No
No
No
No. Pero cursando des
carreras simultaneas
después de cambiar.
No
No
No
Si
No
Si una carrera, aún No
la otra
Si
Si
Si
Si
No
Si
No

Muy bueno
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno
Muy Bueno
Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Excelente
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno

(Fuente: Cuestionario aplicado a los sujetos participantes, egresados del Instituto Carlos Saavedra Lamas)
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Considerando lo expresado por Carrillo Primerano (2015), las entrevistas grupales
ofrecieron la oportunidad de profundizar el conocimiento de las percepciones de los sujetos
en relación con su rendimiento académico a lo largo del itinerario desarrollado.

S9: “En la escuela empecé bastante mal, el peor año fue 2º, pero tenía 13 años, no podía
seguir el ritmo ¡No entendía nada! (…) después de que repetí y me cambiaron de escuela
empecé a mejorar. (…) El último año de secundaria sentí que entendía y aprendía con
facilidad, y después hice el profesorado sin problemas. (…) Si consideramos el trayecto
total, me parece que mi desempeño fue muy bueno.”
S11: “Nunca me llevé materias a rendir, he sido aplicada desde muy chica. (…) Me
interesaba sacar notas altas, tanto en la escuela como en la Facultad. Terminé Abogacía en
el tiempo normal, así que estoy muy satisfecha con mi desempeño académico. (…) Ahora
tengo que ‘remar’ para insertarme y desarrollarme profesionalmente.”
S17: “A mí me gustan los motores más que los libros…, así que en la escuela siempre
anduve flojo. (…) Tuve que rendir varias veces pero nunca repetí de año. (…) Para
estudiar Mecánica, después del secundario pude entrar al Instituto Técnico Renault y ahí
me fue muy bien; igual considero que mi rendimiento académico ha sido regular.”
S15: “Yo digo que rendimiento académico bueno, ¿Qué se yo?, todavía no terminé la
carrera. (En el secundario...) nunca repetí, ni me llevé materias a rendir. (…) Entonces
puede ser que digamos Muy bueno.”
S26: “En la secundaria siempre anduve con lo justo, regular, pero después me fue muy
bien en la carrera. Creo que lo que pasa en la escuela no determina lo que viene después.”
S24: “Creo que mi desempeño es muy bueno, desde la escuela hasta hoy. (…) ¡Me
entusiasma todo!, terminando Psicopedagogía me surgieron muchas inquietudes y me
generó mucha pasión en algunos ámbitos del campo psicológico, entonces arranqué
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Psicología. (…) Hoy me duele que en la escuela ya no esté la orientación Humanidades,
que me ayudó a crecer y formarme en mi elección vocacional”.

4.3. Itinerarios Laborales
Se ha señalado que el 51,6% de los egresados de la muestra considerada en la presente
investigación, continuó su itinerario, luego de completar la educación secundaria, estudiando
y trabajando al mismo tiempo. Este porcentaje se refiere particularmente a los que accedieron
a una actividad laboral en el primer año a partir de su egreso. Si se considera a quienes se
incorporaron al mercado laboral en menos de 6 meses desde la finalización de la escolaridad
obligatoria, se trata del 25,8% de los participantes. En ambos caso, esto supone que los
egresados ingresaron al mundo laboral entre los 18 y los 19 años de edad.
Quienes se incorporaron al mercado laboral pasado más de un año de su egreso,
constituyen el 25,8% de la muestra analizada, lo cual al sumarse a lo anterior, totaliza un
77,4% de los egresados desempeñándose en algún trabajo al momento de recabar la
información para la presente investigación.

4.3.1. Itinerarios Laborales y espacios de inserción.
Respecto de los espacios de inserción laboral iniciales, la información recabada, y
graficada en la Figura 5, muestra que un número importante de los jóvenes participantes
(45.8%) inició sus actividades remuneradas en empleos informales, no registrados o
‘precarios’, sin los aportes previsionales apropiados ni cobertura de salud.
Aquellos egresados que se incorporaron al mercado laboral con empleos formales
(54.2%), lo hicieron principalmente en ocupaciones en el ámbito privado (84.6%).
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Figura 5: Tipo de Empleo de los Egresados del Instituto Carlos Saavedra Lamas en su
inserción inicial al mercado laboral.

Al expresarse acerca de los motivos que justifican su incorporación al primer empleo, los
participantes manifestaron diferentes razones y explicaciones que dan cuenta de los distintos
escenarios familiares, las circunstancias socio-económicas particulares, y los posibles
márgenes de elección vinculados a intereses vocacionales.

S2: “Como es una empresa familiar, en realidad trabajo desde antes de terminar el
secundario. (…) También, a medida que fui capacitándome, pude asumir mayores
responsabilidades.”
S5: “Para estudiar me mudé a Córdoba, por eso no trabajé enseguida. Cuando cambié de
carrera y me volví a Río Tercero empecé a trabajar en el negocio de mi familia.”
S6: “Aún no he trabajado. El campo laboral en el que me gustaría desempeñarme requiere
mucha capacitación… (…) La situación del país tampoco ayuda.”
S8: “Quería ser más independiente, tener mis cosas, ganarme lo que quería sin depender
de mis viejos. (…) encontré trabajo enseguida en un negocio, aunque pagaban poco y era
‘en negro’.”
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S11: “Preferí dedicarme primero al estudio, así que busqué trabajo cuando ya me estaba
por recibir. (…) Está bueno porque es en un estudio jurídico y ahora con el título tengo
todo en regla y me dedico a lo que estudié.”
S16: “Por necesidad económica entré a trabajar en un taller metalúrgico, pero las
condiciones laborales no eran las mejores. (…) Ahora estoy trabajando en un comercio,
mucho mejor… trabajo formal ‘en blanco’.”
S17: “Como debía materias del secundario no pude empezar a estudiar de entrada, así que
busqué trabajo para hacer algo productivo. (…) Por suerte se me presentó la oportunidad
de trabajar en un taller y hacer algo referido a lo que quise estudiar después.”
S19: “Tenía que trabajar por independencia económica y por el hecho de tener una hija;
empecé en un comercio pero después conseguí otro empleo con mejor sueldo.”
S20: “como quería ir a la Universidad no me quedó otra… tenía que trabajar para pagar el
alquiler en córdoba. (…) Por poca plata conseguís trabajo rápido, pero después hay que
mejorar el ingreso buscando otra cosa.”
S21: “Gracias al apoyo de la familia me pude enfocar en los estudios sin tener que trabajar
hasta avanzar en la carrera, solo hacía actividades de voluntariado, hasta que necesité
dinero para viajar. (…) Tengo dos trabajos, uno es en los Jardines (preescolar)
municipales, el otro es en un negocio.”
S25: “No podía comenzar a estudiar si no conseguía trabajo. (…) Muchas dificultades
económicas, más todos mis problemas familiares resulta complicado. (…) Trabajo en un
comercio, es un empleo informal.”
S29: “No tenía necesidad económica, en mi familia prefirieron que me dedicara a estudiar;
por eso tardé en buscar trabajo. (…) Trabajo en un comercio, gano algo de plata pero
todavía no estoy haciendo lo que me gustaría.”
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S30: “Empecé a estudiar primero, pero en poco tiempo conseguí trabajo. (…) Para trabajar
en una verdulería no me sirve nada de la carrera de Traductora de inglés, pero también
doy clases particulares.”

Respecto de las actividades laborales desarrolladas al finalizar la Escuela Secundaria, los
egresados participantes tomaron opciones en diferentes campos de acción para insertarse en
esta dimensión de los itinerarios considerados.
Tal como se observa en la Figura 6, el primer empleo más frecuente entre los sujetos de
interés ha sido en comercios, seguido por las tareas administrativas, y otras que aparecieron
en menor proporción, como servicios educativos, servicios de salud, etc. Estas actividades,
aún aquellas que presentan precariedad o informalidad en la modalidad de contratación,
podrían describirse como tareas medianamente calificadas.
Luego de esta primera experiencia como trabajadores remunerados, el 45,8% mantuvieron
la actividad con el mismo empleador, mientras que el 54,2% cambió de empleo, e inclusive
algunos en más de una ocasión.
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Figura 6: Distribución de los Egresados del Instituto Carlos Saavedra Lamas según el
área de actividad laboral a la que accedió inicialmente al culminar la Escuela
Secundaria.

La complejidad y diversidad de Itinerarios Laborales se manifiesta con múltiples
circunstancias que atraviesan los proyectos vitales de los sujetos pesquisados. Al respecto, en
las entrevistas grupales surgieron expresiones como:

S3: “Trabajé un año con el ‘Plan Primer Paso29’, pero es por tiempo limitado, entonces
empecé a buscar otra cosa. (…) Todavía no tengo la seguridad que quisiera, recién me
estoy integrando al mundo del trabajo, y no sé bien cómo funciona.”
S7: “Estuve un tiempo como empleado de comercio, pero renuncié, no tengo el ‘perfil
comercial’. (…) En un momento quise ser cura, pero fue algo que se truncó por razones

29

Programa Primer Paso: Plan Provincial del Gobierno de la Provincia de Córdoba destinado a jóvenes entre 16
y 24 años que se encuentran participando del sistema educativo o que asisten a los diversos Cursos de
Formación en Oficios. Abona un monto de asignación estímulo que se completa con aporte del empleador.
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fortuitas… (…) Hoy tengo una familia y un hijo, quiero terminar de estudiar, pero necesito
trabajar.”
S8: “El local de ropa donde empecé a trabajar no pudo mantenerme, tenían que reducir
personal… (…) Siempre cumplí con mis responsabilidades, pero era un trabajo ‘en negro’;
después conseguí en otro negocio de ropa. (…) Pretendo lograr un trabajo en la docencia,
como titular, para seguir formándome en lo mío que recién comienza.”
S12: “Me mudé, y busqué trabajo cerca de donde vivo ahora.”
S19: “Cambié de Técnico instalador de cámaras de seguridad a Técnico en informática.
(…) Ahora gano más, intento aprender lo más que puedo, trato de implementar cosas
nuevas.”
S16: “Al principio trabajás en lo que sea, pero si es posible hay que mejorar las
condiciones de trabajo y aumentar los ingresos.”
S27: “Prefiero el trabajo administrativo, en la oficina, que hago ahora. (…) Me sirvió la
experiencia como vendedora, pero se terminó el contrato. (…) estuve mucho tiempo sin
conseguir trabajo.”

4.3.2. Contribución de la Escuela Secundaria en la inserción laboral.
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Figura 7: Percepción de los Egresados del Instituto Carlos Saavedra Lamas respecto de si
la propuesta educativa de la Escuela Secundaria ayudó en su inserción laboral.

En cuanto a las contribuciones de la propuesta educativa de escuela secundaria en la
elección y desempeño en el mercado laboral, las opiniones que surgen del cuestionario es que
aquella sirvió poco o nada para obtener el primer empleo, según lo expresado por el 71% de
los participantes.
En pos de explorar con mayores detalles de qué manera contribuyó la propuesta educativa
de la escuela media en el itinerario laboral de los jóvenes, también se formuló indagación
mediante entrevista grupal:

S2: “La razón por la que accedí al trabajo que hago, es porque se trata de una empresa
familiar, la escuela no tuvo nada que ver en eso. (…) Me aportó (la escuela) cuestiones
básicas, algunas nociones en materias de la especialidad, como Calidad Organizacional,
Administración y Gestión de las organizaciones. (…)…pero lo que hago requiere
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capacitaciones específicas que las desarrollé aparte de la escuela. (…) Rescato actividades
escolares como el Centro de Estudiantes, esas cosas son geniales.”
S3: “A mí me sirvió mucho (la escuela) para desempeñarme bien en el trabajo
administrativo, pero no creo que me hayan tomado en el empleo por haber ido a esta
escuela en particular.”
S5: “La escuela me aportó conocimientos básicos, cultura general… pero cada trabajo se
aprende en la labor cotidiana. (…) No hizo falta elegir porque mi acceso al trabajo se trata
de un negocio familiar”
S8: “En mi caso fue más importante lo que aprendí en mi familia que cualquier otra cosa,
para trabajar o para lo que sea…”
S11: “Me sirvió para la elección de mi carrera, pero hubo una búsqueda interior muy
personal. (…) Puede haber incidido el desarrollo de hábitos de trabajo. (…) También es
importante aprender a armar bien un Currículum, es tu carta de presentación.”
S14: “Especialmente los valores, no tanto los contenidos… (…) Hay profesores que me
incentivaron y alentaron, eso es vital para la vida adulta.”
S16: “No elegí trabajar, tengo que hacerlo por necesidad. (…) En mi actividad laboral se
valora más la experiencia que la formación académica. (…) ¿En qué actividad te sirve algo
que aprendiste hace tres o cuatro años? Para todo hay que aprender de nuevo, las cosas
cambian muy rápido.”
S20: “…aproveché las técnicas y herramientas para diseñar Curriculum Vitae que
aprendimos en la escuela. (…) También se desarrollan habilidades sociales en el encuentro
de todos los días con los profesores y los compañeros. (…) También sirve que desarrolles
responsabilidad y disciplina, no mucho más, mis actividades se relacionan muy poco con
la orientación de la escuela.”
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S22: “No me enteré en la escuela de la propuesta de trabajo que desarrollo hoy. (…)
algunos talleres y actividades propuestas en la escuela fueron buenas y me sirven ahora,
pero depende más del docente que de la materia.”
S23: “En la entrevista de trabajo se notó que la escuela es respetada. (…) Para el trabajo
que me contrataron no aplico los conocimientos de la escuela, se trata de tareas más
simples. (…) los trabajos grupales de la escuela, y los debates como la simulación de la
ONU me ayudaron a expresarme con más confianza.”
S30: “El nivel académico de la escuela es excelente, pero no se necesita para un trabajo de
nivel básico de exigencia. (…) No pude elegir demasiado, entré a trabajar en lo primero
que conseguí.”
De los dichos también surgen que, al margen de la propuesta escolar, existen numerosos
factores que son señalados por los participantes como valiosos, tanto para el acceso como
para el desempeño en el trabajo. Los mismos, a su vez, se pueden agrupar en dos grandes
grupos:
1. Características personales que pueden reconocerse como determinantes para acceder a
un trabajo y desempeñarse apropiadamente:
- Capacidad / Personalidad
- Voluntad / Perseverancia
- Responsabilidad / Respeto
- Autoconfianza / Determinación
- Deseo de superación
2. Condiciones contextuales que pueden señalarse como beneficiosas para acceder a un
trabajo y desempeñarse apropiadamente:
- Apoyo familiar
- Contactos o conocidos cercanos
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- Coincidencia / Oportunidad (horarios y espacios compartidos)
- Campo laboral de demanda creciente
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones Generales
Como se señaló en el inicio de este trabajo, el objetivo principal ha sido conocer cuál ha
sido el itinerario desarrollado por los egresados de la escuela secundaria, tanto en lo que
respecta a su continuidad en el ámbito educativo, como en el campo correspondiente a lo
laboral. En cuanto al aporte de la enseñanza media en la formación de los estudiantes, se
ha pretendido encontrar cuales fueron las contribuciones de esta escuela secundaria, para
las trayectorias posteriores al egreso.
A partir de la información recabada en esta investigación, es posible construir una
aproximación valiosa a las circunstancias que atraviesan muchos jóvenes, tras la salida de
la escuela media, y al afrontar los desafíos del mundo adulto con las herramientas
adquiridas durante los años de la escolaridad obligatoria.
Ya se ha señalado que el Nivel Secundario o Medio de enseñanza, debe ofrecer
conocimientos y actividades que permitan desarrollar competencias en los jóvenes, para
que puedan insertarse y desempeñarse en el mercado laboral, como también acceder y
desenvolverse con éxito en estudios superiores.
Recuperando el marco legal que rige el Sistema Educativo Argentino, específicamente
la Ley de Educación Nacional, en su artículo 30, afirma que la Educación Secundaria en
todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes
y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de
estudios.
Entre los objetivos de este trabajo, se ha pretendido establecer relaciones entre la
propuesta educativa y la orientación vocacional de la escuela, con los itinerarios
educativos y laborales de los egresados.
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Han podido hallarse coincidencias significativas entre los aportes recabados a través de
las encuestas y entrevistas a los participantes de esta investigación, y la relevancia que
tienen los espacios de orientación vocacional en los procesos de selección y construcción
vocacional de los jóvenes publicados por Romero y Pereyra (2003).
Si bien se presentarán detalladamente a continuación, entre las respuestas recabadas,
puede subrayarse como significativa: “Los talleres de orientación vocacional me
permitieron conocer distintas posibilidades, me brindó herramientas para elegir.”
Mediante las expresiones obtenidas de parte de los jóvenes, se destaca el sentido de
compromiso, la motivación y persistencia de muchos de ellos respecto de su proyecto de
vida, que según Vázquez y Cavallo (2012) constituyen “factores personales” que, entre
otras variables, contribuyen a un buen rendimiento, ya sea orientado a la universidad, o al
trabajo.

5.1.1. Itinerarios Educativos.
Un hallazgo distintivo de la población estudiada, es que la totalidad de los participantes
continuaron con su formación académica y capacitación luego de completar la educación
obligatoria. Una situación similar se expresa en el trabajo de Corica (2015), quien señala,
además, que la opción de continuar con estudios superiores es preponderante entre todos
los grupos sociales que participaron de su estudio.
Casi tres cuartos (74,2%) de los individuos pesquisados optaron por la formación
universitaria, tras su egreso del nivel medio. También se comprueba que muchos optaron
por capacitarse en áreas alternativas, paralelamente al cursado de sus carreras.
Explorando esta realidad a mayor escala, Losio y Macri (2015) indican que Argentina
se ha caracterizado históricamente por altas tasas de escolarización en educación superior,
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y exponen que, “la tasa bruta30 de educación superior para la población entre los 20 y los
24 años presenta una tendencia al incremento”. En 2012 dicha tasa es de 75,4%31 (SPUAnuario 2012, p. 57).
En cuanto al tipo de gestión de las casas de altos estudios elegidas para encarar carreras
universitarias, se encuentra que la opción por la Universidad Pública es algo superior a la
elección de las Universidades Privadas.
El porcentaje más bajo de las alternativas de capacitación elegidas, corresponde al
estudio en cursos de oficios, mientras que cerca del 20% de los egresados que participaron
de la investigación, se inclinaron por carreras terciarias No Universitarias.
En las situaciones abordadas en esta investigación, se presenta una razonable
concordancia con las afirmaciones de Tinto (citado en Losio y Macri, 2015), quien
precisa que, hay dos periodos críticos en el recorrido estudiantil de nivel superior: el
primero corresponde al proceso de admisión, y luego, entre el primer y segundo año de la
carrera.
Coincidiendo con lo señalado, se encontró que, en el itinerario de los jóvenes
participantes de este trabajo, cerca de un tercio, manifestaron haber cambiado de carrera
entre el primer y segundo año de cursado.
A través de las respuestas de los sujetos entrevistados, pueden conocerse las razones
que desembocan en los respectivos cambios de carrera, a lo largo de algunos itinerarios.
Varios se refieren a dificultades de adaptación vinculadas con lo que Hammond (2016)
llama habilidades y hábitos académicos, que se manifiestan con afirmaciones tales
como: “No me pude adaptar a las exigencias de la carrera.”

30

Esta tasa se calcula como el número de estudiantes matriculados en determinado nivel educativo,
independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población del grupo de edad teórica
correspondiente al tramo de enseñanza considerado.
31
Anuario de Estadísticas Universitarias – Argentina 2012 - Departamento de Información Universitaria, de la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), del Ministerio de Educación de la Nación.
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Otro componente de gran relevancia que aparece en las respuestas de los jóvenes, y
Hammond (2016) considera fundamental, se relaciona con las expectativas que tienen los
estudiantes. En este sentido se destacan respuestas como “La carrera y el perfil profesional
no resultó ser lo que esperaba… básicamente no me gustó lo que empecé”, o “Creo que
me llevó tiempo darme cuenta de qué quería hacer; debe ser una cuestión de madurez.”
Para varios de los sujetos que desistieron de su primera elección, corresponde señalar
que los motivos que expresan, encuadran el que Garbanzo Vargas (2007) define como
determinantes personales, es decir, “factores de índole personal, cuyas interrelaciones se
pueden producir en función de variables subjetivas, sociales e institucionales” (Garbanzo
Vargas, 2007, p.47). De las entrevistas, se pueden tomar las siguientes manifestaciones
que reflejan lo dicho: “No me sentía cómodo, no me agradaba el contenido ni la forma de
enseñanza. Creí que iba a ser otra cosa…” “Aparte de que cambié, tuve que dejar por
motivos económicos, pero espero poder seguir más adelante”.
También aparecen testimonios de jóvenes que elevaron sus metas cambiando de una
tecnicatura a una licenciatura dentro de la misma área, y alguien que, en el desarrollo de su
carrera inicial, se dispuso a comenzar otra, además de la primera.
Pudo encontrarse también un suceso que correspondía a problemas con la institución
donde se cursaba, como el caso de un estudiante que expresó que “Hubo problemas con la
Universidad; empecé Licenciatura en Nutrición en una Universidad y después no les
habilitaron esa carrera en la Sede donde cursaba, así que me cambié a Enfermería”.
En lo referido a las áreas de estudio elegidas tras el egreso de la escuela secundaria, la
información recabada muestra una interesante diversidad, que expresa intereses variados
más allá de las Especialidades (hoy Orientaciones) cursadas en la escuela media.
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Casi la mitad de egresados se enfocaron en los siguientes campos: El estudio de Leyes
y carreras de Ciencias Sociales, encabeza la preferencia de estos jóvenes, seguidas de
cerca por las Ciencias Naturales y los estudios de Ciencias de la Salud.
Las Ciencias Económicas comparten con Pedagogía y Educación, el siguiente lugar en
orden de elección por parte de los estudiantes. Algo por debajo se encuentra el número de
jóvenes que optaron por carreras orientadas al Arte y Diseño.
Las áreas elegidas en menor proporción, corresponden a Comunicación, Tecnología,
Mecánica y Alimentación.

5.1.2. Contribuciones de la Escuela Secundaria en la elección de una carrera y el
desempeño académico.
Para comenzar, en un análisis somero del tipo de desempeño académico de los egresados
en su formación durante el cursado de la escuela secundaria, pudo hallarse que, si bien un
tercio de los participantes debieron rendir exámenes por cinco o más de cinco materias
reprobadas a lo largo de su escolaridad, la gran mayoría percibe su desempeño académico
como bueno o muy bueno.
Solamente se encontró un caso de repetición de un año de la escuela media entre los
sujetos considerados en este trabajo.
Cabe recordar que, tal como se afirma en el Proyecto “Expectativas Vocacionales de los
jóvenes” (2012) de la Universidad Nacional de Cuyo, Cuando un sujeto decide comenzar
una carrera universitaria, intervienen diversos factores, siendo uno de los más relevantes, la
información disponible para quien aspira a la educación superior y el acceso a ella.
Indagando a los jóvenes de la escuela secundaria acerca de la información que este nivel
educativo les aportó para sus elecciones, se hallaron posturas diversas.

86

Hay un número importante de estudiantes que se expresaron de manera favorable, respecto
de las contribuciones de la propuesta educativa de escuela secundaria en el momento de la
elección de una carrera, sin embargo, más de un tercio de quienes participaron de esta
investigación, consideraron que los aportes del Nivel Medio para su elección de carrera
sirvieron de poco o nada.
Casi la mitad de los individuos que afirmaron que la contribución de la escuela secundaria
a la elección de una carrera fue escasa, cambiaron de carrera durante su itinerario en nivel
superior.
Por su parte, se observa que, entre la mayoría de encuestados, se hallan quienes perciben
que la escuela secundaria efectuó un aporte significativo en la elección del trayecto educativo
posterior al egreso, y tres cuartos de los jóvenes que piensan esto, continuaron en el tiempo la
carrera elegida originalmente.
Ante la diversidad de opciones vocacionales elegidas para estudiar, luego de la escuela
secundaria, aparecen opiniones y comentarios que se refieren a la propuesta de solo dos
orientaciones en la escuela a la que asistieron.
En cuanto a los aportes de la educación secundaria al desempeño académico en el nivel
universitario, las entrevistas revelaron que muchos jóvenes valoran la exigencia y el nivel de
formación que consiguieron en su paso por la escuela.
También, aunque en menor proporción, hay quienes se manifiestan contrariamente a lo
propuesto por Vázquez, Cavallo, et al. (2012), quienes sostienen que el rendimiento
académico previo a la universidad, y la calidad educativa de la institución de la que proviene
el estudiante son indicadores de gran valor predictivo para el desempeño posterior.
Así se distinguen quienes destacan la preponderancia de otros espacios de formación (“En
mi caso fue más importante lo que aprendí en mi familia que cualquier otra cosa, para
trabajar o para lo que sea…”), y aquellos que desestiman el aporte del Nivel Medio de la
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enseñanza respecto del Nivel Superior (“La escuela secundaria sirve poco y nada para
estudiar en la Universidad, tienen objetivos diferentes: en la escuela se estudia para aprobar y
en la facultad para aprender.”).
De los testimonios recogidos en las entrevistas, puede identificarse la valoración del nivel
de exigencia, (“En algunas materias del secundario ya veníamos trabajando con textos y nivel
de exigencia parecido al universitario.”) como instancia de preparación adecuada para el
nivel superior.
También, entre los resultados encontrados en esta investigación, algunos egresados
destacan la impronta personal de determinados docentes, como referentes adultos para los
jóvenes (“Gracias a algunos profesores vi el amor con que se enseña”), y como gestores de
instancias de reflexión (“Tuve docentes que me ayudaron a ver mis fortalezas y
habilidades.”).
Entre las experiencias generadas a partir de la escuela (“Las pasantías del último año me
permitieron vivenciar experiencias relacionadas con mi vocación”) aparecen con frecuencia
propuestas significativas que exceden las actividades áulicas.
Acerca del contenido curricular, hay valoraciones diferentes (“Para mí, la realidad y el
contenido de las carreras tienen poco que ver con lo que se enseña en la secundaria, pero
sirve la cultura general…”), que aportan opiniones que merecen ser analizadas.

5.1.3. Itinerarios Laborales.
Al considerar las respuestas obtenidas por los participantes de esta investigación, referidas
a su acceso y desempeño en el mundo del trabajo, vale recordar lo expresado por María
Alejandra Sendón (2013), quien destaca la complejidad del vínculo entre el sistema educativo
y el mercado laboral.
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Existen variadas perspectivas referidas a este tema, pueden hallarse posturas que
encuentran una influencia recíproca muy significativa entre educación y trabajo, como
también posiciones que sostienen que en la práctica hay poca relación entre lo educativo y lo
laboral. (Sendón, 2013)
De la Información recabada, se desprende que más de la mitad de los jóvenes participantes
de este trabajo, se dedicaron a trabajar además de estudiar inmediatamente después de su
egreso de la escuela secundaria, y en pocos meses más se incorporaron al mercado laboral
cerca de un cuarto de los sujetos incluidos en este estudio.
Respecto de las condiciones laborales, muchos (cerca de la mitad) manifiestan situaciones
de informalidad o precariedad (“encontré trabajo enseguida en un negocio, aunque pagaban
poco y era ‘en negro’.”). También vale la pena mencionar que para muchos jóvenes, la
oportunidad de acceder a su primer empleo ha sido a partir de una política pública que
sostiene esta inserción (“Trabajé un año con el ‘Plan Primer Paso’, pero es por tiempo
limitado, entonces empecé a buscar otra cosa”).
Tal como afirman numerosos autores, las condiciones socioeconómicas y diversos factores
contextuales determinan diferencias importantes en las trayectorias de los sujetos.
Al analizar las respuestas obtenidas en este trabajo, pueden establecerse coincidencias
significativas con lo expresado por Messina, Pieck y Castañeda (2008), quienes señalan la
desigualdad entre las trayectorias de quienes provienen de sectores socialmente más
privilegiados, respecto de aquellos que provienen de contextos menos favorecidos.
Al respecto, varios sujetos expresan la trascendencia de una fuente de ingresos como
condicionante para desarrollar otras actividades (“No podía comenzar a estudiar si no
conseguía trabajo.”), mientras que otros señalan posibilidades más acomodadas brindadas
desde su entorno (“Gracias al apoyo de la familia me pude enfocar en los estudios sin tener
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que trabajar.”) (“Aún no he trabajado. El campo laboral en el que me gustaría desempeñarme
requiere mucha capacitación.”).
De todos modos, no se hallaron datos que indiquen que el desarrollo de una ocupación
laboral impactara negativamente en el desempeño académico en estudios superiores de los
jóvenes participantes de esta investigación. Este resultado concuerda con lo enunciado por
Lugo y Hel (2011) quienes concluyen que las calificaciones promedios y la regularidad en el
cursado, no presenta diferencias entre los que realizan alguna actividad laboral respecto de
quienes que no la realizan.

5.1.4. Contribuciones de la Escuela Secundaria en la inserción y el desempeño
laboral.
Al revisar la información obtenida de los egresados en cuanto a su visión y experiencias de
incorporación laboral, llama particularmente la atención el hallazgo, entre las respuestas de
los participantes, que más del 70% considera que la escuela secundaria y su propuesta
educativa, sirvió poco o nada para la consecución de un empleo y para su desempeño en él.
Entre la minoría de respuestas que relacionan positivamente los aportes de la escuela hacia
el mundo laboral, algunas expresiones se refieren, en baja proporción, a cuestiones
curriculares (“A mí me sirvió mucho la escuela para desempeñarme bien en el trabajo
administrativo, por la orientación”).
Otros integrantes de este grupo señalan contenidos o actividades puntuales (“…es
importante aprender a armar bien un Currículum, es tu carta de presentación.”).
Por último, algunos sujetos entrevistados se refieren a propuestas generales y menos
específicas (“Puede haber incidido el desarrollo de hábitos de trabajo…”) (“Especialmente
los valores, no tanto los contenidos…”).
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También aparecen voces que ponderan la interacción con algunos de sus docentes como
contribución de la escuela para su desempeño posterior (“Hay profesores que me incentivaron
y alentaron, eso es vital para la vida adulta.”) (“…algunos talleres y actividades propuestas en
la escuela fueron buenas y me sirven ahora, pero depende más del docente que de la
materia.”).
La valoración de la institución de origen aparece como un factor positivo adicional en una
de las entrevistas (“En la entrevista de trabajo se notó que la escuela es respetada y eso me
ayudó”).
En cuanto a la gran mayoría que se expresó desestimando la contribución de la escuela
secundaria en su inserción laboral, aparecen expresiones de gran interés que merecerían
profundizar para un análisis más exhaustivo.
Se encuentran opiniones de los jóvenes considerados en esta investigación, que están en
completa concordancia con lo expresado en el documento “Marco de Organización de los
Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina” (2017), que forma parte del plan
Secundaria Federal 2030.
Consultado acerca de las contribuciones de los aprendizajes desarrollados durante el
cursado de la escuela secundaria en su acceso y desempeño laboral, uno de los sujetos
entrevistados expresa:
“¿En qué actividad te sirve algo que aprendiste hace tres o cuatro años? Para todo hay que
aprender de nuevo, las cosas cambian muy rápido.”
Por su parte, el documento mencionado más arriba manifiesta que “En contextos de
creciente incertidumbre y complejidad, educar para lo conocido, para las rutinas,
habilidades y conocimientos establecidos ya no constituye una práctica con sentido y
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relevancia social, que contribuya significativamente a las finalidades de la educación
secundaria”32(p.6).
Otra de las razones encontradas entre quienes no atribuyen mérito a la educación
secundaria en su acceso y/o desempeño en los espacios de trabajo, es contar con contactos u
oportunidades entre sus relaciones personales (“La razón por la que accedí al trabajo que
hago, es porque se trata de una empresa familiar, la escuela no tuvo nada que ver en eso.”).
Entre estos individuos que expresan que la escuela tiene poco o nada que ver con la
incorporación y desenvolvimiento en un trabajo, aparecen matices que otorgan un grado
limitado de contribución en el mercado laboral. Weller (2006) señala que hay un desajuste
entre la formación propuesta por las escuelas secundarias y las capacidades que requieren las
empresas (“Sirve que desarrolles responsabilidad y disciplina, no mucho más; mis actividades
en el trabajo se relacionan muy poco con la orientación de la escuela.”).
Respecto del fenómeno que afrontan muchos jóvenes que completan su educación
obligatoria y, aun así, encuentran dificultades para insertarse apropiadamente en el mercado
laboral, Claudia Jacinto (2006) afirma que la expansión de la educación secundaria se dio
simultáneamente con un deterioro del mercado laboral; por esto piensa que los títulos se
“devaluaron”.
Las respuestas de varios participantes de esta investigación dan cuenta de este fenómeno
referido en el párrafo anterior:
“Por necesidad económica entré a trabajar en un taller metalúrgico, pero las condiciones
laborales no eran las mejores.”
“Por poca plata conseguís trabajo rápido, pero después hay que mejorar el ingreso
buscando otra cosa.”
-

32

Ministerio de Educación; Presidencia de la Nación (2017) – “Marco de Organización de los
Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina” - Secretaría de Innovación y Calidad Educativa.
Secundaria Federal 2030 - Anexo Resolución CFE Nº 330/17 – Disponible en web:
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005896.pdf

92

“Para trabajar en una verdulería no me sirve nada ser Traductora de inglés”
A partir de las respuestas obtenidas de parte de la población abordada, se puede coincidir
con Jacinto (2006) en que, al menos para muchos jóvenes, la mayor escolaridad respecto de
sus padres no necesariamente significa mayores oportunidades laborales.

5.2. Proyecciones Generales
Teniendo en cuenta los grandes logros en la ampliación de la cobertura de la educación
secundaria como nivel obligatorio en todo el territorio nacional, resulta necesario abordar en
profundidad cuál es, en definitiva, el impacto real, en los espacios del mundo adulto, de
quienes egresan de las instituciones de este nivel.
Aún haciendo foco en un grupo específico de egresados, pertenecientes a una institución
en particular, muchas ideas y experiencias expuestas pueden ser representativas de un grupo
mayor que expresa la realidad de muchos adolescentes y jóvenes.
La información obtenida y analizada en el marco de esta investigación, representa además
una herramienta de evaluación institucional significativa para el establecimiento de origen de
los egresados que formaron parte del estudio.
Implementar en la escuela de manera sostenida una estrategia de seguimiento de los
egresados, permitiría contar con información acerca de los logros y dificultades que le son
propios, y así decidir cuáles son las acciones que más impactan en la mejora institucional.33
Queda evidenciada la relevancia, surgida de la información obtenida, de los espacios de
orientación vocacional ofrecidos en talleres; de igual manera queda clara la importancia de
las pasantías propuestas desde la escuela, como instancias de acercamiento valiosas para los
jóvenes, que al completar la educación obligatoria buscan insertarse laboralmente. Por lo
33

Documento para la construcción de la Autoevaluación Institucional - Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de
Córdoba) Disponible en web http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/PNFP/Auto%20evaluacion%20Institucional.pdf

93

dicho, la institución de origen de los sujetos que participaron de este estudio, debería sostener
y profundizar estas acciones en beneficio de sus estudiantes.
Habiendo identificado los ámbitos de inserción educativos y laborales de los egresados, es
posible complementar la propuesta educativa de la institución con actividades como talleres
de actualización permanente o visitas educativas. Las respuestas recabadas también aportan
datos de interés para ajustar la propuesta curricular de espacios como Formación para la Vida
y el Trabajo (FVT), y definir con mayor claridad los Espacios de Opción Institucional
(EOI)34 que la institución desarrolla en sus ciclos orientados.
Analizando el desempeño académico de los individuos participantes de la investigación
durante la secundaria, puede decirse que en conjunto el rendimiento es bueno, considerando
las calificaciones promedio, la necesidad de rendir o no exámenes por asignaturas
desaprobadas, y la circunstancia de repetir o no algún curso.
Aun considerando el buen desempeño a lo largo de la escuela media, muchos han
atravesado dificultades en el desarrollo de sus estudios de nivel superior, como las que
señalan Losio y Macri (2015), quienes mencionan las frecuentes situaciones de rezago en el
cursado, mientras que otros abandonan sus carreras.
Atendiendo a la preponderancia de egresados que apuntan a estudios superiores en esta
institución, podrían implementarse actividades de reflexión y profundización referidas a los
desafíos propios del Nivel Superior y los factores o causas que pudieran anticiparse para
prevenir esta problemática.
Recuperando las percepciones de los sujetos pesquisados en este trabajo, pueden
destacarse algunas que los egresados identifican como sustantivas de la propuesta educativa
de la institución, en relación a su Itinerario educativo-laboral: por un lado, se evidencia una
34

Diseño Curricular ENCUADRE GENERAL. Versión Definitiva 2011-2020 - Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba. Disponible en web http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO1EducacionSecundaria%20web8-2-11.pdf
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valoración por el nivel de exigencia que caracterizó la propuesta educativa, y por otro la
figura de algunos docentes de quienes rescatan actitudes de acompañamiento, confianza y
apoyo.
Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo previo, es pertinente recomendar que
institucionalmente se trabaje para sostener estas características y avanzar en la capacitación
del equipo docente como recurso humano fundamental, “el fortalecimiento de actores
escolares se expresa en la confianza en la escuela y en sus profesores para que estos, a su vez,
ofrezcan confianza a sus estudiantes; podría pensarse en un círculo de potencia en la
confianza” (Ferreyra, 2012, p.111)

5.2.1. Sugerencias para Políticas Educativas.
Como punto de partida de este apartado, es conveniente recuperar lo establecido en la Ley
de Educación Provincial Nº 9870/10, cuyo Artículo 37 señala como características del nivel
secundario: “La educación secundaria es obligatoria, constituye una unidad pedagógica y
organizativa y está destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido el nivel de
educación primaria. Tiene la finalidad de habilitar a los adolescentes y jóvenes para el
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios.”

En cuanto a la finalidad de habilitar a los estudiantes para continuar con estudios
superiores, los hallazgos de este trabajo permiten sugerir la necesidad de avanzar en acciones
que favorezcan la articulación de la escuela secundaria con Universidades e Institutos de
Formación Superior.
Si bien existen diversos proyectos e iniciativas de articulación entre las universidades y las
escuelas de nivel medio, las más relevantes surgen como propuestas aisladas de determinadas
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universidades. En un estudio reciente, Tânia Andrea Gil 35 (2017) advierte que, si bien
Argentina ofrece educación superior pública, gratuita y de libre acceso, es muy baja la tasa de
graduación, y mientras muchos estudios se ocupan de los motivos de la deserción
universitaria, muy pocos abordan la escasa articulación entre el nivel secundario y el nivel
superior. La autora alerta acerca de las pocas políticas orientadas a articular, y el
desconocimiento de su impacto, dado que no son evaluadas.
A partir de lo expuesto, se sugiere que desde Políticas Educativas, se desarrollen
propuestas que apunten a la doble necesidad mencionada:
-

Implementar políticas de articulación sostenidas entre las escuelas secundarias y las
universidades e institutos de educación superior.

-

Propiciar líneas de investigación acerca de la problemática de la escasa articulación
entre el nivel secundario y el nivel superior.

En lo referido a la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral, vale destacar el
impacto positivo de los programas de empleo vigentes en la Provincia de Córdoba, como el
Programa Primer Paso36 (PPP).
A través de los testimonios recogidos en esta investigación, se reconoce el valor de estas
oportunidades para iniciarse en el mundo del trabajo, y puede sugerirse continuar y ampliar
programas de inserción laboral como el Primer Paso. Apuntando específicamente a las
Políticas Educativas, puede sugerirse la implementación de cursos de capacitación en oficios,
en el marco de las escuelas secundarias.

35

Tânia Andrea Gil - Mg. en Políticas Educativas de la Universidad Torcuato Di Tella. Lic. en Economía por la
Universidad Nacional de Rosario. Profesora de Economía. Asistente de investigación.
36
Programa Primer Paso y Programa Primer Paso Aprendiz. https://programasdeempleo.cba.gov.ar/ppp
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Contemplando el valor de la información aportada por los egresados que formaron parte
de este estudio, también puede sugerirse que desde las Políticas Educativas se propicie la
implementación de investigaciones y programas de seguimiento de egresados en las escuelas
secundarias, como herramienta de evaluación institucional para la mejora.

5.2.2. Sugerencias para nuevas líneas de investigación.
El desarrollo del presente trabajo, apunta específicamente a dos áreas muy significativas
en el proyecto de vida de los jóvenes: su formación académica y su desarrollo laboral.
Tomando esto como punto de partida, podría resultar importante avanzar en nuevas
investigaciones que indaguen acerca de otras áreas de la trayectoria vital de los sujetos.
En ese sentido, los aportes de la educación formal ofrecen oportunidades diversas para el
crecimiento personal, más allá de los estudios superiores o el desempeño en un empleo. Por
ejemplo, sería valioso conocer el impacto de la formación brindada por la escuela en otras
dimensiones, recabando información respecto de la participación en otros espacios de
socialización, como en actividades políticas, vinculación con instituciones benéficas o
deportivas.
También podrían resultar de interés, para revisar y enriquecer planes de estudio o
actividades propuestas en la escuela secundaria, desarrollar nuevas investigaciones que
indaguen acerca de los proyectos de familia o hábitos relacionados con la salud que formen
parte de los itinerarios de los egresados.
Así como los adolescentes y jóvenes, al completar la educación secundaria afrontan
desafíos en sus itinerarios, que son objeto de interés en este trabajo, replicar un estudio de
estas características con egresados de las carreras dictadas en instituciones de Nivel Superior
puede aportar datos de gran relevancia para la toma de decisiones en la gestión de las casas
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de altos estudios, la actualización de sus propuestas académicas y posibles proyectos de
extensión.
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ANEXOS
Anexo 1
CUESTIONARIO APLICADO A TODOS LOS SUJETOS DE LA MUESTRA
Itinerario educativo-laboral de los egresados de la Escuela Secundaria.
La presente encuesta forma parte del desarrollo de una Investigación asociada a la Tesis de Maestría en Ciencias
de la Educación con la Universidad de Desarrollo Sustentable de Asunción, Paraguay.
El objetivo de este cuestionario es conocer y analizar el itinerario educativo-laboral de los egresados de la
escuela secundaria, y las contribuciones de dicha institución educativa. Su colaboración es esencial e
insustituible, por lo que le agradeceríamos responda todo el cuestionario.
I.

Fecha:

/

- Ciudad:………………………………………………..

/

IDENTIFICACIÓN GENERAL

1.

Sexo:

( )M

( )F

2.

Edad:

( )20-21

3.

Estado civil:

4.

Año de egreso (secundaria):

5.

¿A qué tipo de actividad se dedicó al egresar de la escuela secundaria? (Marcar con una X)

( )22-23

( ) Estudiar

( )24-25

( ) Trabajar

( )26-27

( )28-29

( ) Estudiar y Trabajar

( )

Otra…………………….
6.

Respecto de su paso como estudiante de Nivel Secundario:
a.

¿Repitió algún curso de la escuela secundaria?
( ) Si *indique de qué curso se trató………

( ) No
b.

¿Debió rendir exámenes por asignaturas reprobadas?
( ) Nunca

c.

( ) 3-4veces

( ) entre 6 y 7

( ) entre 7 y 8

Actividad actual:
a)

( ) 5 veces o más

Indique cuál fue su promedio general final de la Escuela Secundaria:

( ) 6 o menos
7.

( ) 1-2 veces

Estudiante ( )
i.

Universitario ( )

ii.

Terciario no Universitario ( )

iii.

Curso de capacitación en oficio ( )

( ) entre 8 y 9

( ) entre 9 y 10
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Campo profesional de su estudio actual:
i.

Administración / Ciencias económicas

( )

ii.

Leyes / Ciencias Sociales

iii.

Salud / Ciencias Naturales

( )

iv.

Tecnología / Ingeniería

( )

v.

Ciencias Exactas

vi.

Pedagogía / Educación

vii.

Diseño / Arte

( )

viii.

Comunicación

( )

( )

( )
( )

Otro………………………………………………………………………………

ix.

b) Trabajador ( )
i.

Empleado

( )

Tipo de empleo:

ii.



-

( ) Empleo formal

-

( ) Empleo en ámbito privado

( ) Empleo informal
( ) Empleo en organismo público / estatal

Independiente ( )

Campo laboral de su trabajo actual:
i.

Administración

( )

ii.

Comercio

( )

iii.

Salud

( )

iv.

Educación

( )

v.

Gastronomía

( )

vi.

Comunicación

( )

vii.

Otro………………………………………………………………………………
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II.

ITINERARIO EDUCATIVO
8.

¿A qué área pertenece la carrera que eligió inicialmente al culminar la Escuela Secundaria?
i.

Administración / Ciencias económicas

ii.

Leyes / Ciencias Sociales

iii.

Salud / Ciencias Naturales

( )

iv.

Tecnología / Ingeniería

( )

v.

Ciencias Exactas

vi.

Pedagogía / Educación

vii.

Diseño / Arte

( )

viii.

Comunicación

( )

( )

( )
( )

Otro………………………………………………………………………………

ix.

9.

( )

¿En qué Institución comenzó estudiando?
a.

Universidad

( )

( ) Universidad pública
b.

Terciario No Universitario ( )
( ) Público

c.

( ) Universidad privada

( ) Privado

Instituto o Academia de oficios ( )

10. ¿Cambió de carrera posteriormente?
( ) Si

( ) No

En caso de haber cambiado:
a.

Mencione a qué carrera cambió…………………………………………………………………….

b.

¿Por qué razón cambió de carrera?...................................................................

11. ¿Completó los estudios iniciados?
( ) Si
En el tiempo estipulado ( )

( ) No

En un tiempo mayor del estipulado ( )
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Si su respuesta es No, mencione cuáles fueron las causas.
…………………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo considera que ha sido su desempeño académico hasta el momento?
( ) Excelente

( ) Muy bueno

( ) Bueno

( ) Regular

( ) Malo

II bis – ITINERARIO EDUCATIVO EN RELACIÓN A LA ESCUELA SECUNDARIA
12. ¿Cree que la propuesta educativa de la Escuela Secundaria a la que asistió le ayudó en su elección de
una carrera?
( ) Mucho

( ) Bastante

( ) Poco

( ) Nada

¿Por qué?
.....................................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………
13. ¿La Escuela Secundaria a la que asistió fue útil para el acceso o ingreso a una carrera?
( ) Mucho

( ) Bastante

( ) Poco

( ) Nada

¿Por qué?
.....................................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………
14. ¿La Escuela Secundaria a la que asistió contribuyó con su desempeño en sus estudios posteriores?
( ) Mucho

( ) Bastante

( ) Poco

( ) Nada

¿Por qué?
.....................................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………
15. ¿Qué asignaturas de la escuela secundaria considera más significativas en su formación, en relación
con sus estudios posteriores?
………………………………………………………………………………………………………………………
16. Mencione otros factores que considera que incidieron en su acceso y desempeño en estudios
posteriores.
………………………………………………………………………………………………………………………
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III.

ITINERARIO LABORAL
17. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre su egreso de la escuela secundaria y el primer trabajo?
( ) 0 – 6 meses

( ) 6 meses – 1 año

( ) más de 1 año

( ) aún no ha trabajado

¿Por qué motivo?
.....................................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………
18. ¿Cuál fue la primera actividad se desempeñó laboralmente?
i.

Administración

( )

ii.

Comercio

( )

iii.

Salud

( )

iv.

Educación

( )

v.

Gastronomía

( )

vi.

Comunicación

( )

vii.

Otro………………………………………………………………………………
Tipo de empleo:
-

( ) Empleo formal

-

( ) Empleo en ámbito privado

( ) Empleo informal
( ) Empleo en organismo público / estatal

19. ¿Cambió de trabajo posteriormente?
( ) Si

( ) No

•En caso de haber cambiado:
a.

Mencione a qué actividad cambió…………………………………………………………………….

b.

¿Por qué razón cambió de trabajo?
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................

20. ¿Cómo considera que ha sido su desempeño en la experiencia laboral hasta el momento?
( ) Excelente

( ) Muy bueno

( ) Bueno

( ) Regular

( ) Malo

¿Por qué?
.....................................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………
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21. ¿Cómo se siente actualmente respecto de su vocación y/o proyecto de vida?
( ) Muy satisfecho

( ) Medianamente satisfecho

( ) Poco satisfecho

¿Por qué?
.....................................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………
III bis – ITINERARIO LABORAL EN RELACIÓN A LA ESCUELA SECUNDARIA
22. ¿La Escuela Secundaria a la que asistió le ayudó a conseguir un trabajo?
( ) Mucho

( ) Bastante

( ) Poco

( ) Nada

¿Por qué?
.....................................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………
23. ¿La Escuela Secundaria a la que asistió incidió en la posibilidad de elegir un trabajo?
( ) Mucho

( ) Bastante

( ) Poco

( ) Nada

¿Por qué?
.....................................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………
24. ¿La Escuela Secundaria a la que asistió contribuyó con su desempeño en el trabajo?
( ) Mucho

( ) Bastante

( ) Poco

( ) Nada

¿Por qué?
.....................................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………
25. ¿Qué asignaturas de la escuela secundaria considera más significativas en su formación, en relación
con su trabajo?
…………………………………………………………………………………………………………………
26. Mencione otros factores que considera que incidieron en su acceso y desempeño en el trabajo.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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IV.

IDENTIFICACIÓN DE APORTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN EL ITINERARIO
EDUCATIVO LABORAL
27. ¿Qué conocimientos o habilidades, desarrollados en la escuela, resultan más útiles o significativos en
su actividad actual?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
28. ¿Qué otras actividades desarrolladas en la escuela, resultaron valiosas o significativas para
desempeñarse en actividades posteriores a su egreso?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
V.

IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LA ESCUELA SECUNDARIA Y EL
ITINERARIO EDUCATIVO LABORAL
29. ¿Qué falencias o debilidades identifica en la escuela secundaria a la que asistió, en relación con su
itinerario educativo-laboral?

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
¡Gracias por su colaboración!
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Anexo 2
Guía de Preguntas y temas propuestos en entrevista grupal a quienes cambiaron de
carrera:


¿Qué propuesta de Orientación Vocacional desarrollaron en la escuela?



¿Cómo contribuyó la escuela secundaria en su trayectoria posterior?



¿Cuáles fueron los aportes de la escuela secundaria además de los relacionados con el
estudio y el trabajo?



¿Qué puede decir acerca de su desempeño académico en el Itinerario Educativo
desarrollado?



Otras actividades que desarrollaron luego de finalizar la escuela secundaria y
consideran relevantes en sus itinerarios.



Las causas o factores responsables del cambio de carrera

Guía de Preguntas y temas propuestos en entrevista grupal a quienes se dedicaron a
trabajar además de estudiar:


¿Qué cree que aportó la escuela secundaria para la consecución y el desempeño del
trabajo?



¿Cómo incidió su actividad laboral en el desarrollo de su trayectoria educativa?

Guía de Preguntas y temas propuestos en entrevista grupal para aquellos que
completaron su carrera:


¿Qué propuesta de Orientación Vocacional desarrollaron en la escuela?



¿Cómo contribuyó la escuela secundaria en su trayectoria posterior?



¿Cuáles fueron los aportes de la escuela secundaria además de los relacionados con el
estudio y el trabajo?
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¿Qué puede decir acerca de su desempeño académico en el Itinerario Educativo
desarrollado?



Otras actividades que desarrollaron luego de finalizar la escuela secundaria y
consideran relevantes en sus itinerarios.



Las causas o factores más significativos que permitieron completar su carrera.

