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Reseñas
Eventos

El 16 de octubre de 2012 en el au-
ditorio del Instituto de Desarrollo 
Económico y Social, se desarrolló el 
módulo intensivo “Entre la educa-
ción y el trabajo: nuevas institu-
cionalidades para la inclusión de 
jóvenes”. El evento tuvo lugar en el 
marco del programa de actividades 
en temas de Desarrollo Económico 
y Social (IDES-UNGS) y se realizó 
bajo la coordinación del Programa 
de Estudios sobre Juventud, Educa-
ción y Trabajo (PREJET-IDES), con-
tando con el auspicio del Ministerio 
de Educación de La Nación. 

El eje de discusión consistió en la 
crisis y debilitamiento de las institu-
ciones centrales de integración so-
cial de la modernidad: la educación 
y el trabajo. En particular, durante el 
debate se indagó sobre el lugar de 
las nuevas formas de institucionali-
dad, que contribuyen a la constitu-
ción de mecanismos inéditos de in-
clusión social.  

La primera exposición estuvo a car-
go de Tenti Fanfani1, que presentó 
una serie de tensiones que consi-
dera esenciales para recuperar los 
debates sobre la enseñanza secun-
daria en América Latina:

Colonizaciones y desarrollo del 
aprendizaje. Las sociedades lo-
graron avances en la democrati-

zación de la educación, pero el 
conocimiento aún no está garan-
tizado para todos.

Los diversos aprendizajes que circu-
lan al interior y fuera de la institución 
escolar, se constituyen sin articular 
puntos en común, lo que genera 
conflicto.

La democratización del conocimien-
to objetivado y la concentración del 
conocimiento como categoría de per-
cepción, problemática que enfrenta 
la escuela secundaria. 

La innovación y la tradición, es im-
portante que el conocimiento ac-
tual recupere y se apropie de la 
tradición. 

Socialización e individuación, propi-
cia una tensión entre el mandato 
social actual de desarrollar las ca-
pacidades individuales, y la función 
social asignada en su origen a la es-
cuela de integrar los individuos a la 
sociedad.

La educación moral y el conocimien-
to. ¿Son las cualidades ético-mo-
rales o cognitivas las que hacen al 
valor de la productividad subjetiva?
La aceptación o no del conocimiento 
como un capital intercambiable. ¿Es 
una mercancía o un derecho? 
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Conocimientos o competencias. ¿Cuál 
es el contenido relevante de la en-
señanza?
La tensión entre democratización en 
el acceso a la educación de sectores 
antes excluidos y la elitización de los 
contenidos escolares.

A modo de cierre, Fanfani propuso 
que las instituciones educativas re-
cuperen para el aprendizaje la capa-
cidad expresiva oral y escrita. 
El módulo continuó con la exposi-
ción de Tiramonti2, que presentó 
los resultados de una investigación 
en curso que aborda los efectos 
de la propuesta de universalizar 
el sistema educativo sobre el nivel 
medio, en el marco de profundos 
cambios culturales y declive institu-
cional. Como resultado, han surgido 
nuevos modelos institucionales en 
educación. 

En Argentina, las Escuelas de Rein-
greso (ER) introducen como nove-
dad las trayectorias personalizadas: 
los estudiantes sólo cursan materias 
adeudadas. La forma que proponen 
las ER en los itinerarios posibilita 
que los estudiantes, aún debiendo 
materias, siempre avancen en su 
trayectoria escolar. Otra caracterís-
tica es que construyen y recuperan 
vínculos más armónicos entre do-
centes y estudiantes.  Las ER inter-
pelan a los docentes desde la mili-
tancia pedagógica y social. La tarea 
docente adquiere otra relevancia y 
utilidad, porque la realizan con gru-
pos sociales excluidos de la escuela. 
Asimismo, los estudiantes se sien-
ten contenidos afectivamente por 
los docentes. Sin embargo, las ER no 
pudieron modificar el núcleo duro 
de la organización de las institu-
ciones educativas: la caja curricular 
dividida en disciplinas y la división 
etaria de los estudiantes. 

Al cierre de su exposición, Tiramonti 
se preguntó ¿En qué medida las ER 
proporcionan un cartón de pase 
para el trabajo formal o para saltar 
el fragmento a los estudiantes?  

La siguiente presentación estuvo 
a cargo de Solla3, que abordó tres 

líneas de análisis. Para comenzar, 
el escenario histórico-social de la 
Argentina actual, vislumbrando los 
cambios producidos luego del año 
2003. En relación a esto, destacó la 
construcción de políticas públicas 
de empleo activas como elemento 
inédito de la Argentina posconver-
tible. En este contexto, emerge un 
nuevo dispositivo estatal a nivel 
municipal orientado a mejorar la 
empleabilidad: las Oficinas de Em-
pleo (OE). Al interior de las OE, se 
desarrolla desde el año 2008 el Área 
de Juventud, a través del cual se 
despliega el Programa Nacional Jó-
venes con Más y Mejor Trabajo. 

En segundo lugar, señaló la emer-
gencia de nuevas institucionalida-
des que inciden en la incorporación 
de los jóvenes al trabajo y contribu-
yen al ejercicio de su ciudadanía. En 
este sentido, enunció la creación de 
algunas experiencias novedosas a 
nivel del desarrollo local, como son 
las “mesas de diálogo” y la denomi-
nada “acreditación cruzada”. 

Para finalizar, Solla argumentó que 
es necesario pasar de estas expe-
riencias piloto, localizadas terri-
torialmente, a una trasferencia de 
metodologías. En este marco, la fun-
ción de las organizaciones sociales 
debe entenderse como parte de la 
construcción de políticas públicas, 

en la búsqueda de que más jóvenes 
ejerzan sus derechos. En esta lucha, 
es fundamental que se abandone el 
paradigma del capital humano. 

En el cierre del módulo, Jacinto4 
abordó tres temáticas. En primer 
lugar, señaló que la idea de “nuevas 
institucionalidades” debe compren-
derse en el marco del debilitamien-
to de las instituciones modernas, 
donde la escuela y el trabajo ocupa-
ron un lugar central. En la Argenti-
na, estos debates se estructuraron 
en dos grandes ejes: las nuevas ins-
titucionalidades públicas estatales 
(un ejemplo son las ER y las OE) y las 
nuevas institucionalidades, también 
públicas en sentido amplio, pero no 
estrictamente estatales (como los 
bachilleratos populares). 

En segundo lugar, profundizó sobre 
el debate de las nuevas institucio-
nalidades a partir de los resultados 
de investigación del equipo PREJET, 
que indagó la incidencia de los Cen-
tros de Formación Profesional en las 
estrategias de inclusión socio-labo-
rales de los jóvenes. En especial, el 
estudio analizó cómo se configura-
ron las trayectorias luego de transi-
tar por este dispositivo que fomenta 
la inclusión laboral. 

Al cierre de su exposición, Jacinto re-
tomó el debate sobre la igualación 

Reseñas de eventos



9797

D
o

SS
IE

R 
/ E

N
TR

EV
IS

TA
 / 

A
RT

ÍC
u

lo
S 

/ R
ES

EÑ
A

S

Propuesta Educativa, Año 22 Nro 39, p. 95 a 97, Junio 2013

de posiciones que plantea el soció-
logo François Dubet. Destacó que 
los dispositivos de integración pue-
den aportar al desafío de la iguala-
ción de oportunidades, en el marco 
más amplio de una redefinición de 
la cuestión social. Sin embargo, la 
paradoja de las nuevas instituciona-
lidades es que crean oportunidades 
individuales, pero requieren de con-

textos que habiliten su incidencia 
para contribuir en la generación de 
mecanismos de inclusión social, la-
boral y educativa.  

Al finalizar la reunión se coincidió en 
la necesidad de continuar con futu-
ros encuentros, que tiendan a seguir 
reflexionando sobre el papel de las 
nuevas institucionalidades que con-

tribuyen a la inserción laboral y edu-
cativa de los jóvenes.

Recibido el 25 de noviembre de 2012
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