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a modo de editorial

E d u a r d o  A m a d e o

producción integeneracional de la pobreza que se agregan a la difícil re-

solución de los conflictos propios de la adolescencia, para configurar una

situación que merece toda nuestra atención y compromiso.

En este número de Observatorio, queremos proponer entonces

una reflexión, siguiendo el mismo modelo que ya hemos utilizado en oca-

siones anteriores: evidencias estadísticas, reflexión teórica y prácticas

concretas, destinadas a quienes tienen a la política social como su eje

de preocupación y acción. El contenido es necesariamente incompleto,

por la complejidad del problema. No hemos tocado los aspectos psicoló-

gicos, el ámbito familiar, los diversos modelos educativos, el problema de

la violencia, etc.

Pero queremos, dentro de nuestra posibilidad, aportar a este te-

ma que es el más complejo que afrontamos como sociedad, tratando al

mismo tiempo de señalar que su tratamiento pide el máximo rigor analí-

tico. Esto es: evitar simplificaciones y preconceptos que muchas veces

colocan al joven más como causa de los conflictos sociales que como el

fruto de una dinámica externa a él que lo limita en la esencia de sus po-

sibilidades de desarrollo personal.

Reiteramos nuestra invitación a compartir opiniones, críticas y ex-

periencias para continuar ampliando una red que -medida por el número

de visitas a nuestro "site"- ha generado un interés que mucho agradece-

mos y valoramos.
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Observatorio Social inicia con este número

la publicación de ediciones temáticas, desti-

nadas a cuestiones que consideramos de re-

levancia en el terreno social. No es por tanto

una casualidad que hayamos elegido para es-

te número el tema de la juventud. 

Cuando recorremos las estadísticas

sociales, es evidente que las principales vícti-

mas de esta situación de incertidumbre y ex-

clusión generada por el desajuste entre la de-

manda del sector productivo y la oferta de re-

cursos humanos, son los jóvenes. 

No hay una tasa de desempleo en la

Argentina, hay por lo menos tres: la tasa ge-

neral que está alrededor del 16%, la de los jó-

venes entre 15 y 24 años, que alcanza al 28%

y el de los jóvenes pobres de esa misma edad

que es del 36%. Y, a diferencia de lo que su-

cedía en el modelo productivo anterior, esta

estructura de desocupación tiende a conver-

tirse en estructural, en la medida en que se

halla "sostenida" por la carencia educativa y

cultural de los jóvenes hijos de un sistema

educativo anquilosado e inmersos en un ám-

bito cultural que genera desincentivos para el

progreso personal.

Este marco social y económico tiende

"naturalmente" a generar condiciones de re-
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El tiempo y los 
modelos juveniles

Las reflexiones sobre paradig-
mas y modelos (de un sector social,
de saberes científicos, de procesos
comunitarios) tienen un anclaje en
un momento histórico y social y
arrastran los cambios, las esperan-
zas, las impotencias, los logros y las
miserias de ese tiempo.

Es por eso que al hablar de "mo-
delos juveniles" en los noventa no
se puede eliminar un recorrido so-
mero por ciertas características de
nuestras sociedades convulsiona-
das por la inminente llegada del año
2000.

Hoy los jóvenes crecen en un
mundo muy diferente al que vivieron
sus familias, y esas transformacio-
nes sociales, económicas, tecnoló-
gicas y políticas se traducen en va-
riaciones en la forma de ver el mun-
do, de estar en él.

En los años sesenta o setenta
los movimientos juveniles fueron
protagonistas de importantes suce-
sos históricos: el hippismo y el Mayo
Francés en Estados Unidos y Euro-
pa; los movimientos sociales y revo-
lucionarios en América Central; la
resistencia peronista y el Cordobazo
en nuestro país, son algunos ejem-
plos, treinta años atrás, de la apro-
piación de lo público por parte de los
jóvenes.

¿Qué sucede entonces en la ac-
tualidad con los hijos de esas gene-
raciones de militancia, compromiso
y movilización? ¿Dónde han queda-
do los ideales de cambio y utopías
de sus padres?

Para contestar esta pregunta se
pueden elaborar distintas explica-
ciones, desde distintas  perspecti-
vas (económicas, políticas, cultura-
les y sociales) y desde las realida-
des de cada región o país. En Ar-
gentina, puntualmente, no se puede
dejar de tomar en cuenta la dictadu-
ra militar que ha detenido la movili-
zación política y social a fuerza de
persecuciones, torturas y asesina-
tos. Los que hoy son jóvenes se
educaron en un clima de represión y
muertes que ha dejado como conse-

cuencia, entre muchas otras, la des-
movilización de la sociedad.

Pero la despolitización y falta de
esperanzas en el futuro es una ca-
racterística que supera el contexto
nacional y el ámbito juvenil; se trata
de un proceso que caracteriza a es-
te "fin de siglo". Vivimos en un mo-
mento histórico en el cual las expec-
tativas de la vida son muy diferentes
a las de pocos años atrás y se mo-
difican a un ritmo muy acelerado. 

Junto con las concepciones de la
temporalidad se están transforman-
do los modelos de satisfacción indi-
vidual y colectiva y, por qué no, los
modelos de felicidad.

Esta carencia de proyectos co-
lectivos lleva al repliegue de las per-
sonas en sí mismas y el interés por
lo social se relega en pos de lo sub-
jetivo. Si en los sesenta se destaca-
ba el espíritu rebelde de la juventud
lo que hoy se valora es el "cuerpo
joven". Sin propuestas que impli-
quen transformaciones globales, el
mercado ofrece a los jóvenes infini-
dad de productos y servicios para
rendir culto a su cuerpo, su "bien".

Pero las ofertas de consumo pa-
ra algunos sectores juveniles tienen
su contracara: los "otros" jóvenes,
aquellos excluidos y discriminados
del modelo narcisista. Y en ese sec-
tor se coloca todo lo negativo: la vio-
lencia, las adicciones, el delito.

Los dos modelos, estas dos mi-
radas que la sociedad da a la juven-
tud (y que son sostenidas muchas
veces por los mismos jóvenes) es-
tán atravesadas por el estímulo
constante de vivir el presente. La ur-
gencia de la gratificación es un eje
que recorre a  ambos grupos y que
dificulta la construcción de proyec-
tos colectivos.

El presente y el provenir:

Gilles Lipovetsky habla del "im-
perio de lo efímero" y describe lo
cambiante de la concepción del
tiempo en nuestras sociedades. Los
proyectos son cada vez más breves,

más acotados, más a "corto plazo" y
el cambio de normas constante ha-
ce que la actualidad cobre más y
más fuerza.

Ya no es el futuro el eje de la
temporalidad de la sociedad sino
que es el presente. Es en el instan-
te donde se busca el placer, la satis-
facción, la felicidad. 

¿Cuál es el sentido de trabajar
hoy para un futuro que llegará ma-
ñana, cuando el mañana es tan in-
cierto? ¿Por qué resignar la felici-
dad del momento en vista a una
compensación que nadie sabe si lle-
gará más tarde?

El sentido del tiempo ha cambia-
do y la única certeza que queda es
que viviremos con incertidumbres:
una sociedad en la cual el futuro es
imprevisible sobrevalora el presente
en detrimento del porvenir.

En este marco los jóvenes transi-
tan su vida y un estado general de
desconfianza y descreimiento los
afecta y los relega del espacio públi-
co. Aunque esta tendencia general
no impide que muchos sectores ju-
veniles colaboren con la comunidad,
busquen participar y comprometer-
se, es más difícil para el colectivo
"joven" confiar en el futuro y trabajar
por él en una sociedad que busca la
satisfacción rápida y momentánea.

Es preciso aclarar que estas ten-
dencias están  relacionadas con
grandes cambios sociales, sus con-
secuencias afectan a todos los sec-
tores etáreos y no se circunscriben
a la juventud. Pero es importante
entenderlas y analizar sus alcances
para ver cómo operan en los jóve-
nes los valores de la comunidad en
la que viven. Sin aventurar hipóte-
sis, atendiendo a estas tendencias,
se puede analizar qué perspectivas
de vida poseen y cuál es la imagen
del futuro con el cual van a construir
la sociedad en su adultez. 

P o r  S i l v i a  E v a  A g o s t o *

* Llicenciada en Letras. Ha trabajado en programas
socio-educativos de la UNESCO, el BID e institucio-
nes públicas. Presidente honoraria de la asociación
JULAD-Argentina (Juventud Latinoamericana por la
Democracia.).



Observatorio Social página  5

6

La crisis de los procesos de
incorporación social

Capital y Gran Buenos Aires: el 20% de los jóvenes no estudia ni trabaja

La clave de interpretación, para
comprender la situación general de
los jóvenes en la Argentina de fin de
milenio, debe ubicarse en la comple-
jización de los procesos de inserción
social.

Hasta hace muy poco tiempo
atrás la inserción social de las nue-
vas generaciones, se presentaba a
los ojos de la sociedad como un pro-
ceso natural que, con mayor o me-
nor éxito, todo joven, estaba en con-
diciones de transitar. Pero en el
tiempo histórico que nos toca vivir,
para un enorme contingente de jóve-
nes que se incrementa a diario. este
proceso no está ni asegurado ni faci-
litado,. 

Y aunque se puede acordar con
el argumento de que se trata de un
fenómeno mundial, tal acuerdo no
puede obligar a una aceptación re-
signada. 

Para una sociedad cuya capaci-

dad de integración, constituyó un
elemento central de su imaginario, el
fenómeno de la no incorporación ad-
quiere connotaciones agregadas y
locales en donde la negación del de-
recho, se ve acompañada por el
desconcierto, la frustración, y sínto-
mas de violencia creciente. El ma-
lestar resultante, asoma en manifes-
taciones frecuentemente inarticula-
das y con un fuerte sesgo individua-
lista. Pero nadie puede augurar el
destino de los desventurados. 

Las "transiciones" clásicas que
recorrían los jóvenes hasta alcanzar
su plena inserción (de la formación
escolar a la obtención del primer em-
pleo; de la dependencia hacia la au-
tonomía del individuo; de la familia
de origen a la constitución de un ho-
gar propio; de la iglesia, el club y la
escuela, hacia la participación en
instituciones sociales y políticas tra-
dicionales) se encuentran en terapia

intensiva. Familia, escuela, empleo y
participación social y política, resal-
tan como campos en mutación cre-
ciente, generadores de nuevos con-
flictos de difícil resolución. Así, la im-
posibilidad de cumplir con aquellas
transiciones (aún idealizadas) nos
lleva a conceptualizar la existencia,
entre los sectores menos favoreci-
dos, de una ‘juventud forzada". 

En consecuencia, ello exige po-
ner en práctica muy diversas accio-
nes y políticas de apoyo y acompa-
ñamiento que alienten el desarrollo
juvenil y faciliten la inserción social,
que cada día resulta más ardua y di-
fícil para un número cada vez mayor
de jóvenes.

Porque los jóvenes no son sólo
sujetos plenos de derecho sino tam-
bién, como señaló Germán Rama,
actores estratégicos del desarrollo
de la sociedad.

Sobre 2 millones de jóvenes de 15 a
24 años que viven en la Capital y el Gran
Buenos Aires, un poco más de 400.000
abandonaron la educación y no consiguen
trabajo. Entre los hogares pobres el de-
sempleo juvenil llega al 50%.

Así, uno de cada 5 jóvenes no está in-
serto en el sistema educativo ni logra in-
gresar al mercado de trabajo, según un in-
forme de Siempro ( Sistema de Informa-
ción, Monitoreo y Evaluación de Progra-
mas Sociales), que depende de la Secre-
taría de Desarrollo Social1.

Según la (ex) coordinadora de Siem-
pro, Irene Novacovsky, "la situación de es-
tos jóvenes es preocupante porque corren
el riesgo de caer en situaciones de exclu-
sión social, de generar mecanismos de re-
producción de la pobreza o de ser víctimas
de un proceso de movilidad descendente".

La juventud actual ya parte de una si-
tuación crítica porque "el 28,6% de los jó-
venes de 15 a 24 años vive en hogares po-
bres (con ingresos inferiores a $ 480 men-
suales). Los más afectados - el 36,8% del
total - son los que transitan edades que
van de los 15 a los 19 años", dice el infor-
me.

Esta situación amenaza con agravarse
porque casi la mitad de los chicos menores

de 14 años vive en hogares pobres.
Además, " la crisis afectó a los jóvenes

en mayor medida que el resto de la pobla-
ción", lo que se evidencia en que registran
un desempleo del 27,3%, casi el doble del
promedio general. Entre los hogares po-
bres, el desempleo juvenil es del 50%.

Del estudio también se desprende que
a mayor edad, crece el porcentaje de jóve-
nes que no estudia ni trabaja. Mientras que
entre los 15 y 19 años los jóvenes que no
estudian ni trabajan representan el 16,4%
del total, entre los de 20 y 24 años esa pro-
porción se eleva al 24,8%.

Ese aumento se debería a que ya en-
tre los 15 y 19 años, una proporción impor-
tante (29 % ) abandona el secundario para
trabajar o buscar trabajo.

Ese abandono se explica, en gran par-
te, por presión familiar para contar con un
ingreso adicional. Eso explicaría por qué la
cantidad de jóvenes que abandonan los
estudios es superior en hogares pobres.
Cuando llegan a los 20 años, la situación
laboral no se altera. Siguen en empleos
precarios o desocupados. Esto se debería
a que los jóvenes pobres "se encuentran
casi excluidos del sistema educativo".

Así, "el 81% de los jóvenes de familias
pobres busca una inserción laboral para

complementar el presupuesto básico del
hogar, y sólo el 19% para sus gastos per-
sonales. Entre los jóvenes no pobres, el
54% lo hace para aportar a la familia" .

En promedio, casi la mitad de los jóve-
nes que trabajan contribuye al presupues-
to del hogar y aporta el 38,9% de los ingre-
sos familiares (pero entre los hogares po-
bres se eleva al 55,3%). "Cuando en las
familias pobres los jefes de hogar están
desocupados, la participación de los jóve-
nes en los ingresos es aún más importan-
te. Los jóvenes pobres aportan el 66% y
los no pobres, el 49%". Si no fuese por el
aporte de esos jóvenes, muchos hogares
no pobres caerían por debajo de la línea
de pobreza y los hogares pobres se desli-
zarían en la indigencia (hogares donde in-
gresan menos de 210 pesos mensuales).

"La inestabilidad y la desprotección la-
boral son condiciones muy frecuentes en-
tre los trabajadores más jóvenes. El 36%
de los adolescentes y el 19% de los jóve-
nes tiene empleos inestables. La propor-
ción de los trabajadores dependientes que
carece de toda protección laboral es muy
alta entre los adolescentes (76%) y entre
los jóvenes ( 43% ), dice el informe oficial. 

p o r  S e r g i o  B a l a r d i n i *

(*) Proyecto Juventud FLACSO.

1 Actual Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente

En este número, dedicado a la problemática social de los jóvenes, nos pareció ilustrativo extractar una nota de Ismael
Bermúdez, publicada en el diario Clarín el 7 de noviembre de 1999.



N I V E l  D E  E D U C A C I O N

página 6 Observatorio Social Observatorio Social página  7

N I V E l  D E  E D U C A C I O N

Encuesta Total Medio Alto Bajo

1994 41 73.8 41.7 27.4

1997 44 78.9 53.6 29.6

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 1994 - 1997.

En Chile a pesar de un aumento generalizado, tanto del acceso a una educación

de mejor calidad, como a más años de estudio, el sistema educativo perpetúa las

diferencias sociales entre las clases y segmentos de clases en Chile.

Sistema educativo 
y desigualdad social

p o r  D e n n i s  B u r n e t t

Chile:

En Chile se ha dado una creciente cobertura del
sistema educacional y una tendencia a superar los ni-
veles de calidad de la educación; también se puede
constatar una tendencia a la nivelación de los rendi-
mientos académicos de los estudiantes de los distin-
tos estratos socio-económicos y de los estableci-
mientos educacionales tanto municipales, como sub-
vencionados y pagados. Sin embargo estos progre-
sos no significan necesariamente mejores oportuni-
dades ocupacionales para todos los jóvenes. Ocurre
que también se constata un aumento de las exigen-
cias de instrucción en el mercado de trabajo discrimi-
nando los concursantes que no alcancen a tener un
nivel más alto de instrucción. Aquí se analizan con
mayor detalle estos cambios precisando la relación

entre la cobertura educativa y la estructura social en
Chile 

En la Tabla 1 se aprecia una estrecha relación en-
tre el nivel socioeconómico y el porcentaje de asisten-
tes al sistema escolar: a mayor nivel socioeconómico,
mayor probabilidad de encontrarse en el sistema es-
colar. La mayoría de los jóvenes entre 15 y 29 años
que cursaban estudios se ubicaban en el nivel so-
cioeconómico alto. Puede apreciarse un significativo
aumento de la cobertura escolar entre las capas me-
dias, donde el porcentaje de estudiantes sube desde
42% a 54%. Los jóvenes de la clase media aparecen
como los principales beneficiarios de las oportunida-
des de escolarización superior1.  

1. Cobertura Educativa

Tabla 1: Evolución del Porcentaje de Jóvenes (15-29 años) que realizaban estudios, según nivel socioeconómico.

De acuerdo al informe de la Encuesta Nacional de
Juventud, el abandono del sistema escolar afecta
fuertemente a los jóvenes del nivel socioeconómico
bajo y casi no afecta a los jóvenes de clase alta.(Ta-

bla 2) En el caso de las capas medias se aprecian
mejorías respecto a la medición de 1994 (de 38% a
33%).

Tabla 2: Evolución del Porcentaje de Jóvenes fuera del sistema educativo antes de completar la Educación Superior, según
nivel socioeconómico.

Encuesta Total Medio Alto Bajo

1997 42.3 1.7 33.2 65.2

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 1994 - 1997.

De acuerdo a datos entregados por la encuesta
CASEN 1994, un 53.5% de la población económica-
mente activa en Chile no alcanza a tener una educa-
ción media completa. En tanto 28% tienen educación
media completa y 18.5% por ciento han cursado es-
tudios superiores. En Chile, sólo a partir de la educa-
ción media completa la educación discriminaría posi-
tivamente en el mercado ocupacional. Como puede
apreciarse en la Tabla 3 no hay diferencias sustancia-

les de ingreso promedio de las categorías de pobla-
ción ocupada entre 25-34 años con nivel de instruc-
ción hasta once años de estudio. Sólo a partir de los
12 años de instrucción se logra un aumento significati-
vo de ingresos. Aquellos con 13 años y más de estu-
dios llegarían a 7.5 veces el ingreso de referencia. Es
decir, la posesión de una educación superior permiti-
ría una diferencia realmente sustantiva en el merca-
do de trabajo.

Tabla 3: Población ocupada de 25-34 años, según nivel de instrucción y de ingreso (ambos sexos, total nacional)

P O R C E N T A J E  D E  H I J O S  D E  2 0  A  2 4  A Ñ O S  D E  E D A D  Q U E  A L C A N Z A R O N  A L  M E N O S

0-3 4.4% 2.4

4-7 14.3% 2.4
8 11.4% 2.5

9-11 19.7% 2.8

12 27.% 3.9

13 y más 23.% 7.5

Total 100% 4.1

* Total población considerada en este grupo etáreo: 1.429.729
Fuente: Durston y otros (1995) en: OIT; "Chile Crecimiento, empleo y el desafío de la justicia social"; 1998.

2. Nivel de instrucción y posicionamiento en el mercado de trabajo

Las categorías sociales en agricultura, silvicultura,
caza y pesca (léase asalariados agrícolas, campesi-
nado y colonos pobres), los obreros y los grupos
"marginales" (empleados domésticos, comerciantes
marginales, trabajadores marginales de servicios)
son los que están más limitados en sus oportunida-
des educacionales y de posicionarse en el mercado
de trabajo. 

Estos grupos, de acuerdo a datos del Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) se ubican en gran pro-

porción entre los tres quintiles de menores ingresos2.
Como se observa en la Tabla 4 las posibilidades de
los jóvenes de estas categorías para completar la
educación media –la que discriminaría positivamente
en el mercado de trabajo- son estadísticamente muy
reducidas. Para aquellos en el tercer quintil de ingre-
sos, su posibilidad de cursar 12 años de estudio es
de 59.1%. En tanto un porcentaje mucho menor (un
6.3%) del tercer quintil tendría opción para completar
15 años de estudio.

Tabla 4: Probabilidad de que los jóvenes de 20 a 24 años de edad logren al menos 8, al menos 12 y al
menos 15 años de estudio según quintil de ingreso familiar

3. La estructura de clases y el acceso a la educación

Años
de estudio

Porcentaje de población
Ocupada 25-34 años*

Ingreso promedio (por sobre
línea de pobreza)

1987 1990 1995 1987 1990 1995 1987 1990 1995

I 64.3 63.8 75.4 23.1 19.1 38.0 1.1 1.1 3.6

II 72.5 76.8 82.5 29.5 30.8 46.2 1.8 3.0 5.4

III 80.4 85.3 89.4 37.2 42.2 59.1 3.5 5.0 6.3

IV 87.0 90.3 94.4 51.4 53.1 74.3 7.9 7.2 15.0

V 93.0 96.7 98.3 70.6 83.4 91.8 29.3 35.5 38.3

Total 78.4 81.6 87.8 39.9 42.5 60.7 6.8 8.2 12.4

Fuente: Tabulaciones de las ENE octubre-diciembre del INE; en: A. León y J. Martínez, 1998, op.cit.

Quintiles de
ingreso

8 años de estudio

período

12 años de estudio

período

15 años de estudio

período
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Razones Total Medio Alto Bajo

Problemas económicos 22.9 s.d. 19.0 25.4

Decidió trabajar 22.5 s.d.. 25.8 21.2

Falta de interés 14.4 s.d.. 11.6 16.1

Se casó 8.5 s.d.. 9.6 7.9

Embarazo/Fue papá 8.8 s.d.. 8.8 9.0

Problemas familiares 4.4 s.d.. 2.1 5.8

Problemas escolares 8.3 s.d.. 8.1 6.9

Otro 10.2 s.d.. 14.8 7.7

Fuente: II Encuesta Nacional de Juventud, 1997

4. El nivel educacional de los padres y el acceso a la educación

P O R C E N T A J E  D E  H I J O S  D E  2 0  A  2 4  A Ñ O S  D E  E D A D  Q U E  A L C A N Z A R O N  A L  M E N O S

1987 1990 1995 1987 1990 1995 1987 1990 1995

0-2 49.7 53.8 61.4 14.5 15.0 24.4 0.1 0.2 1.3

3-5 75.4 77.8 78.7 20.1 29.4 39.7 1.2 0.8 2.3

6-9 90.8 91.7 93.7 46.9 47.4 61.7 5.2 5.5 7.4

10-12 95.7 95.3 98.7 72.0 72.6 87.2 23.2 20.6 20.7

13 y más 97.2 98.3 99.1 93.4 95.7 98.1 48.4 57.1 49.7

Total 78.4 81.7 87.8 39.9 42.6 60.7 6.8 8.2 12.4

Fuente: Tabulaciones especiales de las ENE trimestre octubre-diciembre del INE; en: A. León y J. Martínez,
1998 op. Cit.

Quintiles de
ingreso

8 años de estudio

período

12 años de estudio

período

15 años de estudio

período

Desde luego que no hay una relación unívoca en-
tre el nivel de ingresos familiares y la cantidad de
años de instrucción que reciben los jóvenes. La tabla
5 nos proporciona información sobre las causas que
han llevado a los jóvenes al abandono del sistema
escolar según el nivel socioeconómico en que se ubi-

can. De acuerdo a la II Encuesta Nacional de Juven-
tud los problemas económicos del estrato de bajos in-
gresos dan cuenta de la cuarta parte de las razones
para abandonar el sistema escolar, en tanto la falta
de interés, el matrimonio, el embarazo, los problemas
escolares y otros suman 53.4%. 

Tabla 5: Evolución de Razones abandono escolar según Sexo, Edad y Nivel Socioeconómico

Tabla 6: Probabilidad de que los jóvenes de 20 a 24 años de edad logren al menos 8, al menos 12 y al
menos 15 años de estudio según nivel educacional de los padres

Estos antecedentes no nos permiten establecer el
peso de las razones económicas en las decisiones de
abandonar los estudios por parte de los jóvenes de
distintos estratos de ingresos, pero nos indican la pre-
sencia de otros factores en esta toma la decisión. Es-
to es bastante obvio: la situación de pertenencia a
una clase, más allá del nivel de ingresos, se vincula a
compartir una expectativa de vida; pero también a

una distancia con respecto a aquellos de clases altas
(gerencias) y clases medias (cuadros técnicos y ad-
ministrativos). Esta es una relación económica, de
trabajo, psicológica y también cultural. Este complejo
de relaciones da una medida de autoestima y de con-
fianza en el propio progreso, y de proyección de ex-
pectativas para las generaciones de recambio.

Considerando que 12 años de educación discrimi-
nan positivamente en el mercado ocupacional, de
acuerdo a los datos del INE entregados por A. León
y J. Martínez, 90% de las categorías sociales en agri-
cultura tiene menos de 12 años de instrucción. Este
porcentaje alcanza al 65% de la clase obrera, 78% de
los grupos marginales y 77% del artesanado tradicio-
nal. Este bajo nivel educacional tiende a perpetuar en
las generaciones futuras una baja posibilidad de ac-
ceso a una instrucción mejor y a mejores posiciones
para los jóvenes de estas clases y categorías socia-
les en el mercado de trabajo.

Muy diferente es la situación de las clases medias,
71% de éstas posee doce años y más de estudios lo
que les otorga una ventaja relativa considerable so-
bre los otros sectores para asegurar las fuentes de
empleo que le dan sustentación como clase social.
Esto, también se corresponde con que el 65% de los
sectores medios se encuentren en los dos quintiles
superiores de ingreso lo que también retroalimenta la
posibilidad de cursar doce o más años de estudio pa-
ra sus hijos.

De la Tabla 7 surge, con tanta importancia como la
cantidad de años de educación cursados, la relación
estrecha que existe entre nivel de ingresos y calidad
de la educación. Aunque ha habido una tendencia a
nivelar el rendimiento escolar entre los diferentes
quintiles de ingreso, aún puede constatarse una dife-
rencia considerable de rendimiento entre las catego-

rías de ingreso. El 20% de mayores ingresos obtiene
un rendimiento en cuarto básico muy superior al del
quintil siguiente. Esta diferencia de rendimiento au-
menta en octavo básico. Esto sugiere que la tenden-
cia a nivelación es por abajo, en tanto en niveles su-
periores de educación escolar las diferencias tienden
a mantenerse.

Tabla 7: Evaluación del rendimiento escolar en cuarto básico según nivel de ingreso

5. Los ingresos y la calidad de educación

El rendimiento de los estudiantes sigue estrecha-
mente la división de clases que tiene su correspon-
dencia en la oferta de servicios educacionales exis-
tentes. En Chile existen aproximadamente diez mil
establecimientos educacionales en educación básica
y media de los cuales 57% son municipales, 33% par-
ticulares subvencionados y 8% particulares pagados.

Además un 2% corresponden a corporaciones, gene-
ralmente gremios empresariales, financiados median-
te convenios. 

Como se puede apreciar en la Tabla 8, a pesar de
una tendencia a la nivelación, existen diferencias
considerables de rendimiento entre los distintos tipos
de establecimiento. 

La Tabla 9 informa sobre el destino de los j venes
entre 15 y 29 aæos de edad que completaron la ense-
æanza media segœn dependencia administrativa de
los establecimiento educacionales. Las diferencias

de oportunidades educacionales entre los egresados
de escuelas municipales y subvencionadas respecto
a los de escuelas pagas resulta considerable.

Tabla 8: Rendimiento en porcentaje, Prueba SIMCE matemáticas (4º año básico)

6. Rendimiento escolar y dependencia administrativa de los establecimientos educacionales

Quintil 1989 1996 Porcentaje aumento

I 61.48 75.77 23.24

II 49.97 65.88 31.84

III 47.50 64.89 36.61

IV 46.41 64.15 38.22

V 42.92 60.86 41.80

Fuente: Ministerio de Educaci n en: Informe PNUD, 1998 op. cit.

Evaluación del rendimiento escolar en octavo básico según nivel de ingreso

Quintil 1989 1996 Porcentaje aumento

I 60.16 62.69 4.21

II 49.80 52.92 6.27

III 48.32 52.23 8.09

IV 47.72 51.53 7.98

V 44.76 49.93 11.55

Fuente: Ministerio de Educaci n en: Informe PNUD, 1998 op. cit.

Establecimiento 1989 1996 Porcentaje aumento

Municipal 48.3 67.9 28.86

Particular subvencionado 54.7 73.2 25.27

Particular pagado 73.3 85.6 14.36

Subvención mensual 
por alumno (pesos de 1996) 8.867 15.408

Fuente: Ministerio de Educaci n
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De acuerdo a resultados de la encuesta DESUC-
COPESA de 1997, dos tercios de los padres con hijos
en un colegio particular pago entrevistados están se-
guros de que la educación recibida les permitirá entrar
a la universidad. La proporción baja a un tercio en el
caso de quienes tienen su hijo en un colegio particular
subvencionado y a una cuarta parte para los entrevis-
tados con hijo en un colegio municipal.

De acuerdo a esta misma encuesta la cobertura
educacional se ha incrementado considerablemente
en Chile. Se aprecia expansión de la cobertura educa-
tiva en ciclos superiores de enseñanza. Si bien se en-
contraban estudiando en mayor porcentaje quienes se
ubican en el estrato alto, se aprecia un incremento
muy rápido de la cobertura de educación superior en
las capas medias. Entre los jóvenes de estrato bajo la
situación permanece prácticamente invariable3.

En Chile es notorio el atraso en el desarrollo de los
institutos profesionales y centros de formación de cua-
dros intermedios para la producción. 

En la actualidad, los institutos superiores pueden
entregar títulos profesionales de técnicos de nivel su-
perior (Ingenierías en Ejecución, Administración, Metal
Mecánica, Publicidad, Relaciones Públicas, Servicio
Social, Contador Auditor, Comunicador Público) y los
centros de formación técnica pueden otorgar títulos de
técnico de nivel superior que no son de carácter profe-
sional. 

En la actualidad existen 70 planteles correspon-
dientes a institutos profesionales y 120 centros de for-
mación técnica. En este país, por cada técnico supe-

rior se forman seis o siete profesionales de rango uni-
versitario. En la actualidad hay 57 mil alumnos en ins-
titutos profesionales, 54 mil en centros de formación
técnica, frente a los 175 mil en las 25 universidades
tradicionales y 81 mil en las 43 universidades priva-
das. Es decir, existe una suerte de pirámide invertida
de la educación superior en que la desproporción es
entre profesiones tradicionales y un insuficiente núme-
ro de técnicos de nivel superior. 

En Chile, los beneficios que se otorgan a los estu-
diantes de los institutos profesionales y centros de for-
mación técnica son muy limitados, respecto al sistema
universitario4.  

Tabla 9: Destino escolar de los jóvenes que completaron la enseñanza media según dependencia admin-
istrativa de los establecimientos

7. La falta de desarrollo de la educación técnica

A pesar de un aumento generalizado, tanto del ac-
ceso a una educación de mejor calidad, como a más
años de estudio, el sistema educativo responde estre-
chamente a la perpetuación de diferencias sociales
entre las clases y segmentos de clases en Chile. De
acuerdo a A. León y J. Martínez: "Al interior de la nue-
va generación, las distancias educativas interclasistas
continúan siendo muy pronunciadas y permanecen co-
mo barreras difícilmente superables para la movilidad
social. El nivel educativo de los padres, aún más que
los niveles de ingreso familiar, aparece como el princi-
pal determinante del nivel educativo alcanzado por los

hijos, lo que indica la persistencia de fuentes principal-
mente adscriptivas de desigualdad. La vasta movilidad
social horizontal ocurrida en la sociedad chilena a lo lar-
go de los últimos veinticinco años parece haber signifi-
cado, en consecuencia, una resultante muy reducida de
movilidad vertical neta".

Finalmente, las distintas clases se vinculan al siste-
ma educacional de muy distinta manera. Las clases
"populares" tienen una vinculación mucho más inorgá-
nica: con menores años de estudio y menor calidad de
la educación que se recibe.

8. Conclusión

Chile: Sistema educativo y desigualdad social

N I V E l  S O C I O E C O N O M I C O

Destino Escolar Dependencia Administrativa Municipalizado Subvencionado Pagado Total

No estudia 72.4 65.1 39.4 65.7

Estudios Superiores 18.0 21.9 47.9 23.4

Estudios técnicos superiores 9.6 13.1 12.8 10.9

PESO COLUMNA 57.3 26.9 14.8 100

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Juventud 1997.

1. II Encuesta Nacional de Juventud; INJUV; Santiago, 1998.

2. Un 17% de la clase obrera pertenece al 20% de menores ingresos de la población, en tan-
to 56% se ubicaba en los dos quintiles siguientes. En el caso de los grupos marginales, los
porcentajes respectivos eran del orden de 46% y 38%. Para las categorías sociales en agri-
cultura, silvicultura, caza y pesca, 39% y 43% y para el artesanado tradicional 31% y 41%.
Datos INE elaborados por A. León y J. Martínez; La estratificación social chilena hacia fines
del siglo XX; Chile en los noventa; Cristián Toloza y Eugenio Lahera (eds.); Presidencia de la
República – Dolmen Ediciones; 1998

3. Si bien los datos en términos porcentuales tienden a mostrar una marcada segmentación
social en el acceso, conviene tener en cuenta el peso de cada uno de los tipos de estableci-

mientos. Tres de cada cinco jóvenes que han terminado su enseñanza media lo han hecho
en establecimientos municipalizados. Aun cuando poco más de la cuarta parte de estos tiene
posibilidad de acceso a la educación superior su peso es enorme dentro de la población uni-
versitaria. En efecto, más de la mitad de los universitarios proviene de colegios municipaliza-
dos. 

4. Así, por ejemplo, de las 1500 becas "Juan Gómez Millas" por 1.107 millones de pesos, só-
lo hubo cerca de 5 millones para dos institutos profesionales (DUOC e INACAP) y ningún
aporte para algún centro de formación técnica. El resto se asignó al sistema universitario El
Mercurio, Domingo 17 de Enero de 1999
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El Programa de Fortalecimiento Del
Desarrollo Juvenil (PFDJ) de la Secre-
taría de Desarrollo Social (SDS) de la
Presidencia de la Nación fue diseñado
en el año 1994 y puesto en marcha en
1995 en un marco de profundos cam-
bios en las políticas sociales del Esta-
do. 

Su importancia se centra en que
constituye un modelo novedoso de ges-
tión asociada entre Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs) y el Estado
Nacional enmarcada en un nuevo pro-
ceso de relación entre ambos actores.

Para circunscribir el análisis de la
gestión 1994-1998 del PFDJ es necesa-
rio partir del entorno donde se enmarca
el diseño de este Programa específico
ya que uno de los grandes cambios de
la SDS en el mapa de la administración
pública argentina fue la de detectar po-
blaciones meta y transferir los recursos
vía Programas. Estos constituirán ras-
gos claves y complejos en la gestión y
dentro de este marco se inserta el Pro-
grama de Fortalecimiento del Desarrollo
Juvenil (PFDJ) tomando como pobla-
ción objetivo los jóvenes.

¿Por qué los jóvenes?

Distintos indicadores dan cuenta de
la vulnerabilidad de los  adolescentes
pobres. La desocupación, en la franja
de 15 a 19 años, es tres veces mayor al
promedio general. No menos ilustrativa
es la cifra referida a los jóvenes que no
trabajan ni estudian (ver nota en este
número).

A esta progresiva exclusión de los
jóvenes del mercado de trabajo se su-
man nuevas problemáticas desintegra-
doras que aumentan su vulnerabilidad
(violencia, drogadependencia, etc.).

Es bueno recordar que la juventud
es la última etapa de la vida donde el
Estado puede intervenir directamente
para impedir que los adolescentes y jó-
venes vulnerables se transformen en
adultos excluidos. 

¿Cuál es nuestra mirada 
sobre los jóvenes?

Si se concibe a la  juventud como el
período vital durante el cual se va dan-
do forma a la identidad y al proyecto de
vida debemos aceptar que para gran
parte de los jóvenes, este proceso no

va acompañado de dispositivos socia-
les, educativos y recreativos que acom-
pañen esta búsqueda. Corresponde en-
tonces al Estado generar políticas para
resolver estas desigualdades. 

Este desafío es aún mayor hoy  en
un escenario de modificaciones acele-
radas y de distinta naturaleza, amplifi-
cadas por los medios de comunicación,
donde  la mayoría de los jóvenes en-
frentan un mundo de expectativas de
consumo distintas de sus posibilidades
reales en un mercado laboral cada día
más restrictivo. 

La estrategia de intervención del
PFDJ se sustenta en una perspectiva
propositiva, para abrir a los jóvenes un
espacio de participación y compromiso
desde donde trabajar por el desarrollo
de sus comunidades, rescatando a la
solidaridad como valor central y apos-
tando a la capacidad y la creatividad de
los jóvenes para la resolución de pro-
blemáticas que afectan a ellos y su en-
torno. 

En este sentido, es importante con-
signar que el PFDJ se concibe como
una política de juventud con los jóve-
nes, no para ni por ellos. Esto es que,
dejando de lado viejas concepciones
paternalistas y asistencialistas de la ac-
ción social, promueva a los jóvenes co-
mo agentes del desarrollo. Ese rol pro-
tagónico que propone el Programa a los
jóvenes, no es sino el reconocimiento
de su condición de  sujetos de derecho.

Se trata pues de promover el ejerci-
cio de una ciudadanía plena y propiciar
la construcción de nuevos espacios de
participación y encuentro, pero desde el
compromiso solidario con los que me-
nos tienen. Se trata también de fortale-
cer las redes comunitarias y consolidar
la democracia.

La mirada conceptual del Programa
de Fortalecimiento del Desarrollo Juve-
nil es la de la ciudadanía. 

Las formas de intervención:

El PFDJ trabajó en dos líneas centrales:

a) Subsidios a proyectos a través del
Fondo de Desarrollo Juvenil. 
b) Capacitación en: 
q Formulación de proyectos
q Ejecución y gestión de proyectos.

El ámbito de aplicación del Progra-

ma se extendió a las 24 provincias del
país. 

Gestión asociada:

La gestión del PFDJ se organizó ba-
jo un modelo de descentralización técni-
co administrativa a través de Organiza-
ciones No Gubernamentales (ONGs)  y
los Estados Provinciales.

El principal objetivo de este modelo
era fortalecer las formas democráticas
de participación social y favorecer, de
este modo, la forma federal de gobier-
no. 

En este modelo de descentraliza-
ción ejecutiva confluyeron cuatro ins-
tancias fundamentales:

1-  Una instancia centralizada: Coordi-
nación General del Programa, Unidad
Central del Programa (UCP), depen-
diente de la SDS.
2-  Una instancia descentralizada:
ONGs u Organizaciones Madrinas
(OM), en cada una de las provincias de
aplicación. 

Su función consistía en identificar a
los grupos juveniles que realizaban tra-
bajo solidario en la comunidad, tanto
desde organizaciones formales como
informales. Luego los capacitaba en el
modelo de gestión del PFDJ, transfirién-
doles herramientas para formular los
proyectos que los jóvenes debían pre-
sentar a la UCP para su evaluación de
factibilidad. Una vez aprobados los pro-
yectos, comenzaba la ejecución de los
mismos con la asistencia técnica per-
manente de las OM durante el tiempo
del proyecto. (Participaron del modelo
unas 41 organizaciones no guberna-
mentales como Universidad Nacional
de Cuyo, Universidad de San Juan, Ca-
ritas, Conciencia, Prodemur, Cipes, en-
tre otras).

3-  El estado provincial, con funciones
de definir la focalización geográfica,
identificar grupos y apoyo a través de
las correspondientes áreas de acción
social.
4-   Grupos juveniles, (con un mínimo
de 10 miembros en áreas urbanas y de
4 en áreas rurales) compuestos por jó-
venes entre 15 y 28 años de edad,
agrupados informalmente u organiza-
dos institucionalmente que manifesta-

Programa de
Fortalecimiento del
Desarrollo Juvenil

Una experiencia de gestión desde el
Estado y la sociedad civil con los
jóvenes.
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ran su capacidad de iniciativa y su vo-
luntad de trabajo solidario en proyectos
específicos de desarrollo comunitario .

La MISION del Programa, desde el
punto de vista de la organización, pue-
de definirse así:

Conformar una red de Organizacio-
nes Madrinas altamente eficaz y ca-
paz de sostener la descentralización
ejecutiva del Programa, y coordinar
estrategias de intervención de políti-
ca social con los Gobiernos Provin-
ciales para implementar el marco ne-
cesario de sustentabilidad de los pro-
yectos que desarrollen los Grupos
Juveniles.

Algunas enseñanzas 
de la práctica

Lo difícil

El modelo de gestión asociado téc-
nica y administrativamente, como una
iniciativa del gobierno central en rela-
ción con las ONGS locales constituye
un modelo innovador. No existían mar-
cos legales que lo contemplaran y hubo
que normarlo para poder gestionar. 

Las relaciones entre los gobiernos
locales y las OM constituyeron una ten-
sión permanente en temas tales como
la administración de los recursos y el
protagonismo de la Sociedad Civil en el
desempeño del Programa. También en
este aspecto se ejerció presión desde
los partidos políticos. 

Otra debilidad a destacar es la su-
perposición de Programas dentro del
Ejecutivo nacional y provinciales. Si
bien el diseño tiene una amplia flexibili-
dad para maniobrar, en algunos casos
se ha tachado de "enlatados" aquellos
Programas que desde el Ejecutivo na-
cional se desarrollan en el territorio pro-
vincial.

Con relación a la propia constitución
de la Sociedad Civil argentina, la hete-
rogeneidad de las ONGs en su confor-
mación, capacidad técnica e institucio-
nal es uno los rasgos sobresalientes
cuando se observa el modelo. Por este
motivo, los mecanismos de negociación
entre las organizaciones y el Estado na-
cional en el marco del Programa fueron
irregulares y conflictivos.

La relación Estado central y gobier-
nos provinciales supuso la puesta en
marcha de  componentes de negocia-
ción y de mecanismos cotidianos de in-
formación. 

La resistencia de los jóvenes a par-
ticipar en espacios públicos para "no
ser usados políticamente" es un ele-
mento a tomar en cuenta en programas
futuros.

A esto se suma la problemática so-
cial general, especialmente el alto índi-
ce de desempleo en el sector juvenil

que acentúa los mecanismos de desin-
tegración y aumenta su situación de
vulnerabilidad.

Lo bueno

La cobertura en todo el territorio na-
cional y la propia heterogeneidad de las
organizaciones son dos variables que
fortalecieron las acciones y potenciali-
dades del Programa.

La inclusión de los cuatro actores:
gobierno nacional, gobiernos locales,
organizaciones no gubernamentales y
grupos juveniles en un mismo modelo
fue una experiencia totalmente nueva.

La capacidad de flexibilización del
modelo con relación al modo de ejecu-
ción local (definición de objetivos y loca-
lización) permitió a los actores adapta-
ciones y regionalizaciones que se acer-
caron a sus necesidades y planteos.

La falta de políticas en el ámbito na-
cional de juventud hicieron que este es-
pacio fuese apropiado por los jóvenes
de manera activa. A modo de ejemplo
de la movilización juvenil que significó
el Programa, sólo dos cifras: desde
1995 hasta 1998 se financiaron mas de
mil proyectos y un total de 15.000 jóve-
nes fueron los beneficiarios directos.

En el orden de la gestión, es preciso
destacar el proceso de descentraliza-
ción hacia los gobiernos locales. Esta
es una oportunidad para desarrollar su
capacidad de gestionar y articular con
otros organismos. 

Líneas a futuro

Según nuestro análisis, la relación
entre Estado y Sociedad Civil en Argen-
tina recién se inicia y es un proceso
complejo y amplio. El PFDJ ha sabido
mostrar la eficacia y eficiencia técnica
de este modelo pero existe una resis-
tencia del ámbito político. 

Para las ONGs el camino también
comienza, y ellas deberán generar me-
canismos de información más continua-
dos con los gobiernos locales y perfec-
cionar su capacidad de negociación y
empoderamiento con relación al poder
político. 

En lo referente a la sustentabilidad
financiera, la dependencia de los fon-
dos del gobierno nacional no puede
continuar como hasta ahora y es por
tanto necesario que en el ámbito local
se creen mecanismos de constitución
de fondos. Existen experiencias en pro-
vincias argentinas que han podido ma-
ximizar sus fondos en articulación con
los gobiernos locales, tal  el caso de
Mendoza y Jujuy. En la primera el go-
bierno crea un fondo provincial comple-
mentario y en la segunda se articuló
con otras instancias de gobierno provin-
cial (Secretaría de Deportes, Secretaría
de Educación).

Estos mecanismos "informales" de-

berían formalizarse y evaluar los impac-
tos de forma más sistemática. 

La capacitación permanente de los
funcionarios locales y de las ONGs es
un camino que deberían recorrer en for-
ma individual pero que requiere de es-
pacios compartidos. 

Un sistema más ágil de comunica-
ción  e información constituiría una he-
rramienta importante para el fortaleci-
miento de sus relaciones.

La heterogeneidad de las ONGs re-
quiere mecanismos de adecuación y
encuentro entre ellas, así como la bús-
queda de un discurso y proyección
compartido.

El desempleo es uno de los mayo-
res  problemas que padecen hoy los jó-
venes. La falta de inclusión en el merca-
do laboral socava su autoestima y sus
capacidades de organización. El Pro-
grama deberá generar una estrategia
que contenga la magnitud que el pro-
blema posee. Algunas de las líneas a
desarrollar pueden ser la complementa-
riedad del Programa con otros que,
desde otros sectores del gobierno y de
las  ONGs se estén desarrollando, la
apertura de nuevas líneas de capacita-
ción, etc.

Conclusiones varias:

q El PFDJ surge en el marco de cam-
bios estructurales y estratégicos en el
diseño de políticas públicas argentinas.
Su capacidad de innovación fue ex-
traordinaria y su eficacia técnica superó
en muchos casos los objetivos progra-
máticos. Los propios resultados de la
gestión legitimaron el apoyo político que
recibió desde la Secretaría de Desarro-
llo Social para su puesta en marcha. 

q La tensa relación Estado y la Socie-
dad Civil fueron siempre una variable
clave. 

q La instalación del tema joven en la
agenda de políticas públicas fue uno de
sus mayores logros. Así como la insta-
lación de nuevos conceptos y valores
en el desarrollo de las propias políticas. 

A mi juicio, en la Argentina están
sentadas las bases para generar una
política de desarrollo juvenil a largo pla-
zo; pues han sido muchos los mecanis-
mos de planificación, diagnóstico, parti-
cipación y búsqueda de consenso reco-
rridos a partir de la experiencia del
PFDJ. El camino ha sido iniciado.

*La autora es socióloga y Master en Administración Pública

en la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1995-1998

coordinó el Programa de Fortalecimiento del Desarrollo

Juvenil.

mejores prácticas
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