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Algunos desafíos actuales de la escolarización de los adolescentes1

Emilio Tenti Fanfani*

Ayer tuve el gusto de participar en parte del trabajo de este seminario
pero confieso que me hubiera gustado participar en todo su desarrollo.
Espero que lo que yo traigo para compartir aquí responda a algunos inte-
reses del grupo. En realidad hay que ser bastante osado para hablar sobre
temas de enseñanza media a gente que tiene a la enseñanza media no
como objeto de estudio sino como su trabajo cotidiano. Algunos investi-

gadores de la educación creen que el mundo de la educación es un objeto que parece que única-
mente existe para «ser estudiado» (El poeta francés Verlaine decía que la realidad existía para ir a
parar a un libro). En cambio ustedes viven «de eso», en tanto que directores y personas responsa-
bles del quehacer educativo diario en las instituciones. Por lo tanto, ustedes “hacen” la educación
media en forma cotidiana, no la «investigan» todo el tiempo. Es obvio que estas posiciones diferen-
tes que tenemos determinan distintas visiones de las cosas. Lo interesante es compartirlas, ya que
hay cosas que sólo se pueden ver de cerca y hay otras que sólo se pueden ver si se toma distancia.

En estos últimos tiempos mi objetivo principal como sociólogo ha sido tratar de entender este
complejo mundo de la educación. Ha cambiado tanto esta sociedad y este mundo en que vivimos
que necesitamos comprender el sentido de los cambios si queremos intervenir con eficacia sobre las
cosas sociales. La franja de los adolescentes es muy sensible a los grandes cambios que experimenta-
mos. Por lo tanto mi interés no consiste en criticar, ni celebrar, ni condenar, sino comprender (como
decía un filósofo clásico). Pero tampoco pretendo convencer. No soy un predicador que anda
repartiendo verdades. Últimamente tengo más bien perplejidades, dudas y algunas reflexiones. Por
último quiero decirles que no sólo quiero entender sino también hacerme entender, es decir, ser
capaz de comunicar algo de lo que uno cree saber. Me interesa más que entiendan y no que
compartan, mi punto de vista.

Obviamente que uno cuando habla, lo hace a partir de una experiencia, una formación profe-
sional que muchas veces es disciplinaria. Yo vengo de las ciencias sociales, no soy pedagogo. Y cada
disciplina tiene su lenguaje. Para hacerme entender trataré de controlar el lenguaje para evitar la
tentación de las jergas y los estilos alambicados y supuestamente «académicos». No estamos entre
sociólogos. Lo que aquí nos congrega no es un objeto de investigación sino un problema social: los
desafíos actuales de la escolarización de los adolescentes y los cambios de sentido de la vieja ense-
ñanza media o secundaria.

* Profesor titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y consultor
del IIPE/UNESCO en su sede regional de América Latina.

1 Este texto es la transcripción de la ponencia pronunciada por el Lic. Emilio Tenti Fanfani en el marco del Seminario Desafíos de la
Educación Secundaria en Francia y en los países del Cono Sur,  organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
la Embajada de Francia en la Argentina (Buenos Aires, 2003).
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Ustedes saben cuáles son los principales problemas porque lidian con ellos, pero muchos de
estos problemas se deben básicamente a algunos factores fundamentales cuyas raíces no están en
el interior de los establecimientos educativos.

En primer lugar, la masificación del nivel. La enseñanza media es un nivel que se masifica en
forma constante. En el presente más de la mitad de la franja de edad (de los 13 a los 17 años) está
en la escolaridad media (voy a hablar de escolaridad media para uniformar el lenguaje y para
referirme al tercer ciclo, al Polimodal y a la vieja escuela secundaria). Hace ya tiempo que se masificó
el viejo nivel de la escuela primaria (escolarización prácticamente universal de los niños de 6 a 12
años). Lo nuevo es la tendencia a la masificación de la escolarización de los adolescentes y jóvenes
argentinos (y latinoamericanos en general).

A mediados del siglo pasado, cuando yo fui a la escuela secundaria me sentía un privilegiado
cuando me di cuenta de que fui el único en mi barrio que pasó de la «escuela» local al «colegio» (en
el centro de la ciudad de Mendoza). Luego me enteré que los que teníamos esta suerte éramos
menos del 20% del total de los chicos de nuestra generación.

Pero no sólo viví la experiencia de sentirme un privilegiado, también tuve que sentir en carne
propia todos los inconvenientes de entrar a un lugar que no había sido pensado para gente como yo.

Hoy la enseñanza media no solo se ha masificado, sino que en algunos territorios del país
incluso es un nivel obligatorio. En consecuencia, un nivel que fue hecho para seleccionar (incluso
había examen de ingreso al secundario) ahora tiene que «contener» e «integrar» a todos. Por lo
tanto hay muchos dispositivos tales como el examen, el sistema de promoción, la disciplina, la
relación profesor alumno, etc., que funcionaban con una lógica selectiva. Hoy, con el nuevo con-
texto, están en crisis.

Pero también hay otros fenómenos relacionados con los cambios en la estructura social argen-
tina que tienen sus orígenes en las transformaciones en el modo de producir, es decir, en el mundo
de la economía. Hay cambios muy fuertes en la distribución de la riqueza (bienes y servicios) dispo-
nible en el país. Así que no solamente tenemos más chicos en el nivel medio sino que tenemos otros
chicos procedentes de otras categorías sociales. Hoy entran a la escuela no sólo los hijos de las
familias más ricas que habitaban en las ciudades sino también los hijos de los sectores más pobres y
excluidos. El mundo de la pobreza y la exclusión se ha ampliado terriblemente. Por eso hay que
reconocer que no sólo se ha masificado el ingreso a la enseñanza media, sino que también han
cambiado las características sociales de los nuevos ingresantes. Hay que considerar ambos factores:
la masificación y el cambio de las características culturales y sociales, está ingresando otra gente que
no eran los destinatarios originales. Claro que masificación todavía no quiere decir universalización,
porque muchos adolescentes pasan de la EGB 2 a la EGB 3 o de la EGB al Polimodal, pero no logran
completar la enseñanza media.

Repito, los cambios en la  «cantidad» y la «calidad» de los alumnos contribuyen a poner en crisis
la función del nivel. Esta va de la selectividad a la formación general básica de todos los ciudadanos.
Esto ha producido una especie de conmoción en las instituciones. Muchas de sus instituciones,
tradiciones y modos de hacer las cosas han entrado en obsolescencia. Disposiciones reglamentarias
que antes funcionaban, hoy en día ya no lo hacen con la misma eficacia. Por ejemplo, en el modelo
tradicional el «chico problema» se resolvía con la exclusión. Si el problema era de aprendizaje y
rendimiento, el mecanismo de la repetición llevaba a la deserción escolar.  Desde el punto de vista
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de la institución, el abandono no era un problema, sino una «solución». El mecanismo de las amo-
nestaciones y la expulsión eran la solución cuando el problema no era el aprendizaje, sino la con-
ducta inadecuada. Actualmente, las instituciones no pueden recurrir a estas «soluciones». Pero los
problemas de aprendizaje y de conducta son más generalizados que antes. En otras palabras, hoy
tenemos nuevos (y masivos) problemas, pero no tenemos las soluciones al alcance de la mano.

La tercera gran fuente de problemas tiene que ver con la pobreza de las instituciones. Creo que
hay un empobrecimiento de las instituciones, estoy hablando de las instituciones escolares para
atender las necesidades básicas de aprendizaje de las mayorías. Hay una pobreza institucional porque
las instituciones están haciendo más con menos, o sea, el gasto per cápita, la inversión per cápita,
en el nivel secundario argentino ha caído. En los sistemas de prestación de servicios personales uno
puede aumentar el número de alumnos atendidos sin aumentar proporcionalmente el número de
recursos invertidos (docentes, superficie edilicia, número de bancos, etc.). Hay más pobreza en la
institución en términos materiales pero también hay inadecuación, es decir que como institución no
está preparada para responder a estos nuevos desafíos. Los resultados de estas cuestiones son
dificultades en la retención. En la franja de edad de los 14 a 15 años las tasas de escolarización
comienzan a caer, especialmente en el tercio más pobre de la población.

Tenemos problemas de aprendizaje. Esto ya lo sabemos. No sólo es importante que los chicos
vayan a la escuela sino también que los chicos desarrollen conocimientos útiles para la vida.

Tenemos entonces problemas de retención, de aprendizaje, pérdida del sentido de la escuela,
de las formas de articulación de este nivel con el siguiente y con el sistema productivo y el mercado
de trabajo (que han experimentado cambios verdaderamente sustanciales y que han venido para
quedarse). Hoy el título de estudio secundario no se relaciona con el mercado de trabajo como
sucedía antes. Esto es una paradoja: cuando llegan los pobres al nivel medio se encuentran con un
título que no cumple con las promesas. Entonces viene la decepción y el desencanto para la familia
y para los propios chicos que alcanzan el anhelado título de estudios secundarios completos. Y
luego de tantos esfuerzos, ese título ya no garantiza necesariamente la incorporación en el merca-
do de trabajo, al menos no tanto como antes lo hacía. Porque ese bachillerato, como decía el
profesor Jean-Yves Rochex ayer, ese título tiene un valor relacional. Vale en función de su escasez en
el mercado de los títulos. Hoy el título de bachiller tiene menos valor que antes. Por eso en la
actualidad es más difícil encontrarle un sentido a los esfuerzos escolares.

Existe una debilidad de las instituciones que en parte es fruto de la pobreza, en parte es fruto
del desajuste de los dispositivos. Hay una especie de fragilidad de las instituciones escolares, enten-
diendo la fragilidad como una incapacidad relativa de formar subjetividades. Se entendía que los
colegios y las escuelas eran como fábricas de personas, fábricas de ciudadanos, fábricas de recursos
humanos, fábricas de subjetividades. Yo creo que hoy las instituciones tienen menos capacidad en
este sentido, no son como «ese molde» sobre el que se imprimen las personas. Antes se entendía
que los niños eran como una materia plástica, maleable, que tomaba la forma que le imprimían las
instituciones (la familia, la escuela, las iglesias, etc.). Hoy en día las instituciones son bastante débi-
les. Ellas mismas, en ciertos casos, parecieran ser de plastilina. Esto es lo que aparece cuando se
estudia la experiencia escolar de los adolescentes que frecuentan ciertas instituciones educativas en
contextos urbanos pobres del país. Actualmente, en muchos casos, las instituciones adquieren la
forma que le imprimen quienes la frecuentan. Hoy la relación se ha invertido: son las características
socioeconómicas y culturales de las familias las que «moldean»  las instituciones: «Dime qué tipo de
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familia y de alumno la frecuenta y te diré qué tipo de institución tienes». No es la institución fuerte
la que modela a los sujetos sino que son los propios sujetos quienes dan forma a la institución.
Entonces cada clase o grupo social tiene la capacidad -esto planteado como hipótesis- en función
de su capital cultural, económico, social etc., de darle una forma a las instituciones que frecuentan.

Con respeto a los cambios de la morfología social podemos afirmar que nada  de lo que pasa en
la sociedad es ajeno al sistema educativo. Todo repercute en la escuela: la crisis política, los proble-
mas del mercado de trabajo, los cambios culturales, etc.

La nueva «cuestión social» y sus consecuencias en la calidad de vida de las mayorías ponen en
aprieto a las instituciones escolares. El fuerte proceso de concentración del ingreso, como lo expre-
só aquí mismo el Sr. Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Lic. Daniel Filmus, nos obligó a
cambiar la imagen que muchos teníamos de la sociedad. Esta imagen ya no se parece a una carrera
donde unos van adelante y otros detrás, y donde todos comparten la esperanza de mejorar su
posición en el futuro mediato o inmediato.

En estas condiciones hay que hacerse una pregunta: por qué si el dinero está mal distribuido y
cada vez más concentrado, por qué si todas las  «riquezas» y «las miserias» se concentran, por qué
no se va a concentrar la apropiación del conocimiento, más aún si se tiene en cuenta que en la
economía moderna este es un capital, es decir, una riqueza que crea riqueza. Esta pregunta nos
obliga a replantear un viejo problema como es el de la capacidad que tiene la escuela para romper,
neutralizar y torcer esos determinismos sociales que en todas partes hacen que los que tienen más
dinero y riqueza (de diverso tipo) son los que más se apropian de conocimientos complejos y valiosos.

No puede quedar fuera de este escenario el tema de los cambios en la estructura de la familia.
No es necesario ser psicólogo para darse cuenta de que la adolescencia es una etapa estratégica en
el desarrollo de una persona ya que es el momento en que los seres humanos formulan su proyecto
de vida. Es allí donde necesitan el auxilio de los adultos. Tenemos que estudiar el impacto que tiene
la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo sobre la estructura y capacidades de la familia
para la primera socialización y el acompañamiento que requieren los chicos. Hoy hay una
fragmentación de las configuraciones familiares. Ya no podemos hablar de la familia en singular.
Quienes nos ocupamos de educación debemos prestar especial atención a los resultados de la
investigación acerca de la amplitud y sentido de los cambios en la estructura y funciones de la
familia en las sociedades contemporáneas.

Pero no sólo la familia cambia y se abre a nuevas configuraciones. También el mundo de la
producción y difusión de la cultura de masas está tendiendo hacia una dinámica extraordinaria. Hoy
existe toda una proliferación de consumos culturales extraescolares. Los chicos acceden a formas
culturales por fuera de la escuela. Cuando los de mi generación éramos niños, el  consumo cultural
extraescolar era básicamente la revista Billiken. Pero esta revista no era ni contradictoria ni paralela
a la experiencia escolar, sino que era complementaria. Había sido hecha para apoyar la tarea de
enseñanza/aprendizaje y acompañaba nuestros esfuerzos escolares. El Billiken seguía el ritmo de la
escuela, era un material que podría considerarse casi como un apéndice del manual. Hoy en día no
hay necesariamente complementariedad entre los medios de comunicación de masas y la escuela.
Son mundos paralelos (y en muchos casos contradictorios).

Los niños -y muchos docentes- son consumidores intensivos de imagen (la televisión, Internet,
videojuegos, etc.) y esto crea una serie de disposiciones muy diferentes de las que requieren la
lectura y la escritura. La escuela todavía se basa en el libro, en el texto, en la bibliografía obligatoria,
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la lectura, la escritura. Hay conocimientos complejos que sólo pueden aprenderse a través de la
lecto-escritura, no de la imagen. Cada lenguaje tiene sus reglas, sus exigencias y sus capacidades.
Hay cosas que los textos no pueden decir o generar. Por eso pudo decirse que «más vale una
imagen que mil palabras». Pero esto es válido para ciertas cosas, como por ejemplo movilizar las
emociones, los sentimientos, para ver la relación entre distintas dimensiones de la realidad, es decir,
para ver al mismo tiempo cosas que suceden en diferentes momentos del tiempo y el espacio (como
por ejemplo en una cronología o periodización o en una infografía o un mapa), etc. Pero hay
conocimientos poderosos que no pueden transmitirse o expresarse en imágenes. Estos dos mundos
culturales, cuando confluyen en una misma persona, por ejemplo el adolescente, no conviven fácil-
mente, al menos si los adultos (los padres, los pedagogos, etc.) no hacen un esfuerzo de integra-
ción. La cultura extraescolar de los adolescentes es una fuente de perturbaciones más o menos
frecuente en el aprendizaje escolar y ustedes conocen mejor que yo sus principales manifestaciones
en la vida cotidiana de las aulas.

Otro frente de complicación de la tarea de los docentes se origina en otro proceso social de
largo alcance y que tiene que ver con los cambios en las relaciones de poder entre las generaciones
(los chicos y los adultos). Hoy los chicos tienen derechos, son sujetos de derecho. Esta transforma-
ción en el equilibrio de poder entre las generaciones viene de larga data. No es que los niños hayan
conquistado la igualdad en sus relaciones con los mayores. En la mayoría de las sociedades occiden-
tales urbanas ya estamos lejos de la situación típica de la Roma antigua. Aquí los padres eran
propietarios físicos de los hijos, incluso eran dueños de la vida y de la muerte de los chicos, podían
incluso matar a un hijo si, por cualquier motivo, no era de su agrado. Esa asimetría terrible se
corrigió, hoy los chicos son sujetos de derecho y esto se nota en todas las instituciones (la familia, la
escuela, el club, la iglesia, etc.). Ahora es difícil construir un orden democrático en una institución
escolar donde los adolescentes están en condiciones de ejercer esos derechos y ese poder (de
participar, comunicar, informarse, etc.). Estas son cosas nuevas, los adultos no sabemos cómo
situarnos frente a estas nuevas configuraciones de poder, no sólo entre las generaciones, sino
también entre los géneros. El reequilibramiento de la balanza a favor de las mujeres es casi contem-
poráneo al de los niños y ambos procesos son interdependientes.

Pero, también hay otras características que son propias del sistema educativo que hacen compli-
cada la tarea de la escuela media. Quiero señalar tres que a veces nos olvidamos.

La primera es la masificación, que ya la he mencionado, pero en el caso del aprendizaje -no
solamente en la escuela media sino en general-, debemos tener presente que la producción de este
complejo servicio que es el aprendizaje de las personas no existe una división entre la oferta y la
demanda. De eso nos olvidamos porque tiende a difundirse un lenguaje con términos prestados del
discurso del «mercado». Pero a decir verdad, en materia de educación y aprendizaje no hay una
separación estricta de la oferta y la demanda. El aprendizaje se co-produce, no se compra hecho. El
papá se equivoca cuando cree que la educación se compra enviando a sus hijos al mejor estableci-
miento, donde están los mejores profesores, las mejores bibliotecas, los mejores recursos didácticos,
etc. No es de ninguna manera así, ya que tanto el padre, la familia y el mismo aprendiz tienen que
hacer lo que solamente cada uno de ellos puede hacer para que haya aprendizaje. Muchas veces no
se tiene en cuenta la eficacia de la calidad de esta participación. Pero hay que reconocer que en las
condiciones actuales de pobreza y exclusión masivas, no todas las familias están en condiciones de
poner lo que hay que poner para que el aprendizaje tenga lugar.
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La segunda cuestión que complica las cosas en la educación y en la política educativa es que el
sistema educativo es multifuncional. Se esperan muchas cosas de la escuela, cada vez se carga más
la barca de la escuela con muchas responsabilidades y esta barca se puede hundir. O se hunde, o se
pierde en el bosque de los objetivos. Muchas veces no sabemos qué objetivo privilegiar, si hay que
desarrollar la «conciencia crítica», enseñar matemática, inglés, computación, formar ciudadanos,
gente que cuide de su salud, que se lave los dientes, que se cuide del SIDA, que respete las reglas del
tránsito, etc. Y muchas de estas funciones no son necesariamente complementarias. Yo tiendo a
creer que una buena escuela es aquella que logra una coincidencia entre la dirección, los docentes,
las familias y los alumnos en función de un objetivo. Una institución donde sus actores fundamen-
tales tienen claro cuál es el objetivo a alcanzar es probable que lo alcancen independientemente de
si el objetivo es válido o no válido (en verdad, no hay un sólo paquete de objetivos legítimos). Y no
es fácil alcanzar en forma integral determinados objetivos. Por ejemplo, se nos dice que hay que
socializar a los jóvenes, que hay que formar individuos que formen parte de algo que los trascienda,
que incorporen y respeten reglas comunes para la vida en sociedad, pero, por otro lado, se espera
que la escuela y los maestros respeten y desarrollen la individualidad, la particularidad, la autonomía,
la realización personal de los chicos. En síntesis, además de socializar tenemos que individualizar.
Cuando uno socializa, homogeniza. Todos los argentinos debemos respetar una cantidad de  reglas
comunes, debemos compartir una serie de representaciones y de símbolos, etc. Pero, por otro lado,
los padres dicen «quiero que a mi hijo lo consideren como a un ser único». Esta situación contradic-
toria no es tan frecuente en otros sistemas de producción de bienes materiales como camisas o
zapatos. En este último caso todo es más claro y sencillo, qué es lo que hay que hacer, cómo definir
y medir la calidad de lo que se produce, etc.

Para terminar me hago dos preguntas: ¿Qué características debería tener una escuela para
adolescentes y cuáles son los peligros a evitar en esta tarea?

Construir una institución abierta que valorice y tenga en cuenta los intereses, expectativas y
conocimientos de los jóvenes. Recuerdo que ayer Graciela Frigerio terminó su exposición con una
cuestión provocadora, la anécdota de Santo Domingo. Allí escuchó a una adolescente decir que
quería «estudiar lo que le gustaba». Esto está bien, a condición de reconocer que el gusto no es ni
natural ni innato. El gusto es socialmente construido. En síntesis, es una conquista cultural. La
primera obligación que tiene la institución escolar, quizás la primera obligación del maestro, incluso
antes de empezar a desarrollar sus contenidos, consiste en suscitar el interés por el contenido,
incluso generar la pasión por el conocimiento. Esto sería pedagógicamente lo ideal, ya que si uno
tiene pasión por la matemática es más probable que aprenda matemática;  si uno tiene pasión por
la sociología es más probable que aprenda sociología, etc. Esa es la primera responsabilidad del
profesor en la institución escolar: desarrollar el interés. Pero para eso hay que partir de los intereses
que traen los chicos. Si al chico le gusta la música de bailanta o la música cuartetera tengo que
partir de sus preferencias (lo cual supone que no las ignoro y no las «desprecio») para llevarlo a
apreciar otros géneros diversos y más complejos. No lo puedo privar del placer de escuchar a Bach
o del placer de escuchar a Beethoven, pero tengo que partir de sus intereses, no para reproducirlos
o simplemente satisfacerlos, sino para llevarlo a otros intereses más complejos. No podemos excluir-
los de los frutos más valiosos que ha generado la cultura de la humanidad, con el pretexto de
«valorizar su propia cultura». Eso es puro populismo cultural y lleva a la lisa y llana exclusión.

Una escuela que favorece el protagonismo de los jóvenes, donde los derechos que la ley les
reconoce se expresan en instituciones y prácticas de participación, expresión, comunicación y no
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sólo se anuncian en programas y contenidos escolares. Como decían unos directores: «Aquí tene-
mos los derechos de los niños, los estudiamos». Debemos en cambio pensar en instituciones donde
los derechos de los niños se respeten y vivan en forma cotidiana en las instituciones y en las prácti-
cas. Los derechos se aprenden ejerciéndolos.

Una institución que se interesa por los adolescentes  y los jóvenes como personas totales. Un
sociólogo francés escribe que durante los últimos años son los niños los que entran a la escuela.
Antes sólo ingresaban los «alumnos». Hoy la escuela debe considerar a la persona en todas sus
características particulares y culturales que antes se ocultaban debajo del guardapolvo blanco que
homogeneizaba. Ahora entran los niños como seres totales con todas sus cualidades, con todas sus
angustias, con todas sus necesidades, sus demandas, sus expectativas, esperanzas, etc., etc.

Una institución que sea flexible en tiempos, secuencias, metodologías, modelos de evaluación.
Por qué insistir con la repetición, por qué los objetivos tienen que ser anuales, por qué no usar una
metodología de avance modular, flexible. Me parece totalmente irracional que un chico, porque no
alcanza los objetivos de tres o cuatro materias, repita necesariamente todas las materias. Por qué no
buscar un sistema de avance modular. En este sentido es preciso buscar mecanismos flexibles que
tengan en cuenta las nuevas condiciones de vida de los jóvenes manteniendo la ambición de los
objetivos y diferenciando las estrategias, cosa que siempre decimos pero nos cuesta traducir a la
práctica.

Una institución que forma personas y ciudadanos y no expertos. Yo creo que esto es importan-
te, la educación media, si se convierte en obligatoria, es el equivalente funcional de la escuela
primaria en las etapas anteriores de desarrollo de nuestra sociedad. Por lo tanto, su objeto no
consiste en formar especialistas. Creo que la división del trabajo pedagógico no debe reproducir la
lógica de la división del trabajo de producción del conocimiento. La escuela y la pedagogía no
tienen por qué reproducir la lógica de las disciplinas en la organización del currículo de la enseñan-
za general y básica de los ciudadanos. Yo sé que éste es un problema complejo y polémico. Sin
embargo, y hasta que no me convenzan de lo contrario, soy partidario del profesor de Ciencias
Sociales y no del profesor de Geografía, de Sociología, de Economía, de Antropología, de Historia,
etc. Nótese que se trata de una nueva figura profesional que tiene su especificidad y se diferencia
de las especialidades disciplinarias clásicas. La misión o función del profesor de Ciencias Sociales o la
del profesor de Ciencias Naturales en la educación general básica tiene que ver con la formación de
ciudadanos dotados de una serie de conocimientos, representaciones y actitudes que le permitan
un entendimiento básico (históricamente variable) y los habiliten para actuar en el ambiente tanto
físico-natural como social donde viven. Para esto no se necesitan especialistas disciplinarios, sino
especialistas pedagógicos. El campo de las disciplinas es el de la educación superior (universidades,
institutos de investigación, etc.).

Una institución que atiende a todas las dimensiones del desarrollo humano en la que los jóvenes
aprenden a aprender en felicidad y que integra el desarrollo de la sensibilidad, las emociones, la
ética, la identidad, el desarrollo del conocimiento técnico racional. La búsqueda de la educación
integral es un viejo ideal de la pedagogía occidental.

Una institución que acompaña y facilita la producción de un proyecto de vida. No nos olvidemos
que en la etapa de la adolescencia es cuando comenzamos a pensar en el futuro, empezamos a
calcular, a definir el imaginario de lo que queremos ser y esto requiere el apoyo del mundo adulto.
Los agentes institucionales (docentes, tutores, etc.) deben desplegar la pedagogía de la presencia,
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como dice un amigo brasileño, caracterizada por la responsabilidad, el compromiso, la apertura y la
reciprocidad del mundo adulto con los adolescentes y con los jóvenes. Por eso necesitamos una
institución que desarrolle el sentido de pertenencia, con la que los jóvenes se identifiquen. Basta de
escuelas para pobres que se identifican con un número. Las buenas instituciones tienen una identi-
dad y una historia, tienen un nombre que da sentido y uno está orgulloso de pertenecer a ellas.

Veamos ahora cuáles son los peligros a evitar en la construcción de una escuela para los adoles-
centes. Estos son los siguientes: la condescendencia, el negativismo, la demagogia juvenil y adoles-
cente y el facilismo.

La condescendencia, que quiere decir inventar escuelas para jóvenes pobres contribuyendo a la
fragmentación social. Como estos chicos son más pobres hay que hacer escuelas al alcance de esos
chicos, ponerse objetivos a su medida: «A ellos no le puedo enseñar lo que enseño por la mañana
en el otro colegio (de clase media) donde trabajo». No se hace ningún favor a las clases populares
con esta actitud de condescendencia, sino todo lo contrario (y más allá de las mejores intenciones
de los docentes).

El negativismo: asociar la juventud y la adolescencia con todos los males, peligros y desgracias
que los acechan. Cuando se hacen cursos, jornadas, talleres o seminarios sobre «adolescencia», se
habla normalmente de temas tales como el SIDA, la enfermedad, la drogadicción, el embarazo, la
violencia y otros problemas parecidos. Hay que reconocer que la adolescencia, con todas sus com-
plejidades es una etapa extraordinaria de la vida. Ella es la época del amor, de la fantasía, de la
creatividad, de la energía, de la alegría y otras dimensiones extraordinariamente positivas que tam-
bién necesitan convertirse en objetos de discusión y de formación.

La demagogia juvenil y adolescente: este es otro peligro que consiste en ofrecer comprensión,
contención afectiva, respeto por la cultura de los jóvenes, sin desarrollar conocimiento y actitudes
complejas y necesarias para la extracción política y social en el mundo adulto. La valoración volunta-
rista y oportunista de las culturas de los jóvenes, sus modos de hablar, sus gustos, sus preferencias,
por sí mismos, son cómplices de la exclusión del conocimiento. Reproducir en la escuela el modo de
apropiación de la cultura, los ritmos, los tiempos de los medios masivos de comunicación, eso es
facilismo. La cultura zapping, la pedagogía del zapping, la espectacularización, el pasar películas,
discutir las noticias del día, puede entretenernos, divertirnos, pero no necesariamente nos educa. El
desprecio por el esfuerzo, el trabajo escolar, la paciencia, el sentido de la espera, la disciplina, tiene
consecuencias pedagógicas nefastas que paga el aprendiz y su familia a lo largo de toda la vida.

Pero no quiero terminar esta enumeración sin recordar que para cambiar el mundo de la escue-
la pública y contribuir a la construcción de una sociedad más justa se requieren al menos tres
ingredientes: a) hay que saber qué hacer y cómo hacerlo; b) hay que tener voluntad política y poder
efectivo; c) hay que movilizar recursos varios y significativos (al menos gente competente, tecnolo-
gías adecuadas, dinero y tiempo suficientes). Sin estos requisitos, las reformas se quedan en los
papeles y nunca llegan a las cosas, es decir, a las aulas.

En síntesis, es probable que la escuela para los adolescentes sea una construcción, en la medida en
que la propia adolescencia es una edad «nueva» y en plena transformación. Y como «todos los adoles-
centes no son iguales», habrá que pensar en formas institucionales lo suficientemente diversificadas y
flexibles como para dar respuestas adecuadas a las múltiples condiciones de vida y expectativas de las
nuevas generaciones. Quizás una clave del éxito consista en comprender que una escuela para los
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adolescentes deberá ser también y al mismo tiempo, una escuela de los adolescentes, es decir, una
institución donde las nuevas generaciones no son simples poblaciones objetivo, sino protagonistas
activos y «con derechos».



Serie «Encuentros y Seminarios»

110

«Desafíos de la Educación Secundaria en Francia y en los países del Cono Sur»

Bibliografía
Tenti Fanfani, E. (comp.) Educación media para todos. Los desafíos de la
democratización del acceso. Buenos Aires, Altamira, 2003.




