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Introducción 

 

Este informe de investigación se presenta para acceder al grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 

de La Pampa.  

El interés en realizar este estudio sobre una de las políticas sociales más relevantes 

implementada en nuestro país desde el año 2009, la Asignación Universal por Hijo para 

protección social, surge a partir de interrogantes propios sobre el impacto que la misma 

tendría en relación a la inclusión educativa en el nivel secundario, considerando la 

obligatoriedad emanada desde la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y  la concepción de 

la misma desde un enfoque de derechos.  

El punto de partida de esta investigación se inicia en el año 2012 durante la cursada 

como estudiante de la materia Investigación Social y Educativa. Luego continúa tomando 

forma en las cursadas de Metodología de la Investigación Educativa, en el año 2013, y 

posteriormente en la cursada del Taller de Tesis en el año 2017 a cargo de la profesora y 

doctora en educación Sonia Alzamora. 

La investigación, de carácter cualitativo, pretende indagar el proceso de 

implementación de la Asignación Universal por Hijo para protección social en la Escuela 

Secundaria N° 9 de la ciudad de Trenque Lauquen en el año 2015, las miradas de los 

diferentes actores institucionales, alumnos y familias beneficiadas como así también las 

relaciones entre dicha política y la inclusión educativa, a lo que se suma la importancia de 

conocer los sentidos y significados que le otorgan los actores a ambas políticas.  

El conocimiento producido en este trabajo permitiría a los docentes, equipo 

directivo, estudiantes y familias de la Escuela Secundaria N° 9 de Trenque Lauquen, 
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conocer las concepciones que portan todos los actores mencionados sobre esta política y si 

la misma estaría dando lugar, o no, a una real inclusión educativa. 

El informe se desarrolla de acuerdo al orden de los siguientes capítulos: 

En el Capítulo 1 se hace una presentación del problema de investigación, las 

preguntas de investigación, los objetivos y la justificación del tema.  

En el Capítulo 2 se presentan los antecedentes del problema de investigación 

planteado y el encuadre teórico del mismo. 

En el Capítulo 3 se exponen las características de la metodología utilizada. 

En el Capítulo 4 se realiza el análisis y la interpretación de los datos obtenidos 

durante el proceso de investigación a la luz del encuadre teórico. 

Finalmente, el Capítulo 5 presenta las conclusiones a las que se han arribado, como 

así también algunos interrogantes que quedan abiertos y que podrán ser punto de partida 

para nuevas investigaciones.  
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Capítulo 1: La investigación 

 

El presente capítulo exhibe el problema construido, las preguntas y objetivos de 

investigación, y la justificación y relevancia del tema. 

  

Presentación del problema      

 

           Con la asunción de Néstor Kirchner (2003-2007) al gobierno nacional se avizoró un 

cambio en el rol del Estado en cuanto a políticas sociales, culturales, educativas y derechos 

humanos. La cuestión social pasó a ser un problema de Estado y se profundizó con la 

asunción posterior de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011) y su reelección (2011-

2015) a través de un proyecto integrador centrado en los ciudadanos argentinos, poniendo 

énfasis en la atención a la desocupación, a la valoración social del sujeto, a su desarrollo 

moral e intelectual diseñando e implementando políticas tales como las que se encuentran 

en el Decreto Nº 1.602/09 de Asignación Universal por Hijo para protección social. 

           La Asignación Universal por Hijo (AUH) consiste en una prestación monetaria no 

retributiva de carácter mensual ($837 en 2015), que es abonada a la madre o tutor del 

menor de 18 años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un 

hijo con discapacidad. La misma apunta a mejorar la situación de los menores y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad social, contemplando a la vez, a quienes no se 

encuentran amparados por el Régimen de Asignaciones Familiares (Ley Nº 24.714). 

El mencionado Decreto N° 1.602/09 establece que: “el otorgamiento del beneficio 

se somete a requisitos que deberán acreditarse para garantizar la universalidad y a la vez 
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preservar la transparencia, condicionándolo al cumplimiento de los controles sanitarios 

obligatorios para menores y a la concurrencia al sistema público de enseñanza”. El 

beneficio es abonado por la Administración Nacional de Seguridad Nacional (ANSES) y 

ella misma se ocupa de supervisar la obediencia de los requisitos.   

De acuerdo a lo anterior, la AUH constituyó parte de las políticas sociales del 

gobierno kirchnerista. A partir de esto, surgen algunos interrogantes. Más allá del impacto 

social que la misma ha tenido ¿cuál es la relación existente entre la AUH y la inclusión 

educativa?, asimismo, ¿es la AUH considerada una política pública restauradora de 

derechos,  siendo la educación un derecho social que el Estado brinda a los alumnos que 

transitan la escuela secundaria? ¿Es la AUH concebida como una oportunidad que el 

Estado ha otorgado a los sujetos en etapa escolar? En función de estas preguntas se presenta 

como necesario el poder analizar y comprender el proceso de implementación de la AUH y 

sus impactos en las posibilidades de ingreso y permanencia en el 1° año de la Escuela 

Secundaria (ES) N° 9 de la ciudad de Trenque Lauquen, durante el año 2015.  

El interés de esta investigación tiene el propósito de generar nuevos conocimientos 

a partir de la comprensión, entendimiento y obtención de información sobre los cambios 

producidos en el ámbito educativo desde la implementación de esta política social, sin dejar 

de considerar en ello la indagación sobre los sentidos y significados que docentes, 

directivos, alumnos y familias beneficiadas le otorgan a la misma en la cotidianeidad 

escolar y cómo contribuye, o no, a la  inclusión educativa que es considerada el eje 

vertebrador de las políticas educativas implementadas a partir del año 2003. 

Sumado a esto, la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 ha 

posibilitado grandes cambios en relación a la inclusión educativa, entre ellos se menciona el 

Capítulo II, Fines y Objetivos de la Política Educativa Nacional, en su Artículo 11, inciso 
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e) “Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias 

pedagógicas de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad”, y el Capítulo IV, Artículo 29, “La Educación Secundaria es 

obligatoria y constituye una unidad pedagógica destinada a los/as adolescentes y jóvenes 

que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria”. Lo señalado permite reconocer el 

gran desafío que se le plantea al sistema educativo argentino: una inclusión plena.  

Cabe señalar que en el presente trabajo se abordará esta temática tomando los 

aportes teóricos de diversos autores como así también de investigaciones que permiten 

ampliar y profundizar sobre la AUH con el propósito de construir nuevos conocimientos 

que puedan dar evidencia de inclusión educativa a partir de la implementación de la política 

social más significativa, como lo es la AUH para protección social.  

El problema de investigación construido, entonces, es el proceso de implementación 

del programa AUH como política social en relación a la inclusión de alumnos del 1° año de 

la ES N° 9 de la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, durante el año 

2015. 

A partir de este planteamiento, surgen diferentes interrogantes que orientan el 

proceso investigativo:  

¿Cuál es el contexto socio político en el cual se enmarca la implementación del 

programa de AUH? 

¿Cómo se implementa la AUH en la ES N° 9 de la ciudad de Trenque Lauquen en el 

año 2015? 

¿Qué sentidos y valoraciones le otorgan docentes y directivos de la ES N° 9 al 

programa AUH en relación a la inclusión educativa? 
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¿Cuáles son los sentidos que le otorgan los estudiantes de la ES N° 9 a la educación 

escolarizada a partir de la implementación de la AUH? 

¿Qué sentidos y significados adquiere la AUH desde lo familiar? 

 

Objetivo general: 

 

 Conocer el proceso de implementación de la Asignación Universal por Hijo en 

relación a la inclusión de alumnos de 1° año de la Escuela Secundaria N° 9 de la 

ciudad de Trenque Lauquen durante el año 2015, en el contexto sociopolítico en el 

cual se enmarca.  

 

Objetivos específicos:  

 

 Analizar la relación entre la Asignación Universal por Hijo y la inclusión educativa 

de alumnos en el 1° año del nivel secundario de la Escuela Secundaria N° 9 desde la 

perspectiva de los actores institucionales. 

 Identificar en los alumnos de la Escuela Secundaria N° 9 y familias beneficiadas por 

la Asignación Universal por Hijo el sentido que estos le otorgan a la misma.  

 Analizar las miradas que portan los docentes y directivos de la Escuela Secundaria 

N° 9 sobre la Asignación Universal por Hijo en relación a la inclusión educativa.  

 Indagar sobre las miradas acerca de la educación escolarizada que poseen los 

estudiantes de la Escuela Secundaria N° 9 que son beneficiados con la Asignación 

Universal por Hijo. 
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Justificación y relevancia del tema 

 

El abordaje de la problemática planteada tiene como interés fundamental la 

generación de conocimientos que puedan ser utilizados como aportes teóricos que al ser 

socializados en el campo educativo a los diferentes actores sociales –docentes, directivos, 

equipos técnicos, organismos estatales- sirvan de insumo para entender y otorgar 

significación al programa AUH y la relación del mismo con la inclusión de adolescentes en 

el 1° año de la ES N° 9, posibilitando así la generación de propuestas de acción 

institucional en referencia a dicha temática. 
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Capítulo 2: Antecedentes y encuadre teórico conceptual 

 

El presente capítulo muestra el rastreo de los antecedentes sobre el problema de 

investigación planteado y el encuadre teórico conceptual seleccionado para sustentar el 

desarrollo de la investigación. 

 

Rastreo de antecedentes  

 

Políticas sociales y cuestión social 

 

En referencia a las políticas sociales y la cuestión social se consideran importantes 

las contribuciones que brinda Estela Grassi (2000), ya que permiten analizar la cuestión 

social en el capitalismo durante el gobierno de Carlos Menem en la década de 1990 y 

realizar una contraposición con el gobierno kirchnerista en relación a esta temática. En 

palabras de la autora el gobierno menemista fue un “periodo durante el cual se consolidó un 

proyecto político que incluyó entre sus objetivos el desmontaje de las instituciones políticas 

de protección de los sujetos dependientes de su capacidad de trabajo” (p.3).  

La autora centra su planteo durante los años 90, época durante la cual era primordial 

la expansión del capitalismo, la cuestión del mercado antes que la atención de la pobreza y 

el trabajo profundizando la brecha entre ricos y pobres, por lo cual se definió a la pobreza 

como estado de carencia, las políticas eran de asistencialismo y caridad, se populariza la 
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teoría del derrame y para superar estas carencias en los sujetos son necesarios programas de 

alivio de la pobreza y reformas sociales en educación y salud.  

También expresa que el trabajo se perfila como un bien escaso y privado, 

produciéndose a cualquier precio y en cualquier condición, dando lugar a la inseguridad 

laboral, al sobre empleo y la hipercompetencia. Ante dicha realidad, la autora coloca en el 

debate la legitimidad del Estado Moderno democrático y plantea como objetivo primordial 

la necesidad de concreción de un proyecto integrador centrado en el sujeto, pero superando 

la condición de sujeto de mercado a sujeto integral. 

Sumado a esto, Juan Carlos Aguilo (2005) plantea el recorrido histórico de las 

distintas etapas del desarrollo del Estado-Nación argentino y en él las concepciones 

imperantes sobre la cuestión social y las políticas sociales desarrolladas. El autor comenta 

acerca de la manera en que cada sociedad reconoce y entiende dicha cuestión social y  

desarrolla un marco explicativo que luego dará lugar a la estructuración de las instituciones 

y las prácticas destinadas a intervenir sobre situaciones problemáticas reconocidas. 

También resulta interesante tomar en cuenta la posición del autor en relación a la 

implementación de conceptos como capital social y empoderamiento que vienen a 

reemplazar las concepciones noventistas que enmascararon el retiro de la responsabilidad 

del Estado en la resolución de la cuestión social.  

Asimismo, el planteo de Silvia Fernández Soto (2003) es interesante ya que en él 

problematiza ciertas cuestiones que en el proyecto de sociedad vigente desde los años 70 

han erosionado las bases del sistema público de seguridad social provocando nuevas 

intervenciones del Estado, y generando nuevas configuraciones en la cuestión social, 

inseguridad y vulnerabilidad, lo que lleva al análisis de las políticas sociales y su impacto 

en la esfera pública y en los derechos ciudadanos. Según la autora, el desafío es aportar a la 
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construcción de una política social integradora y universal que garantice las necesidades de 

todos/as los ciudadanos, sin la presencia de mecanismos selectivos por parte del Estado o el 

mercado. 

También son importantes los aportes de Silvia Duschatzky y Patricia Redondo, 

(2000) quienes indagan en la propuesta e implementación del Plan Social Educativo (PSE) 

en la década del 90 y sus dispositivos. Según las autoras, la puesta en marcha del plan 

contribuyó al aislamiento y a la fragmentación entre sujetos, configurando identidades 

asistidas y agradecidas, transformando así las políticas sociales en políticas compensatorias 

cuya intervención era la escuela, brindando asistencialismo sin comprometer la dimensión 

de los derechos sociales, entre ellos la educación.  

 

La Asignación Universal por Hijo para protección social: Primeros impactos de 

su implementación 

 

Una de las categorías temáticas fundamentales en esta investigación es la AUH para 

protección social, por lo cual se han seleccionado diversos aportes. Primeramente se hará 

referencia a un informe especial realizado en el año 2011 por la Universidad Católica 

Argentina (UCA), Programa Observatorio de la Deuda Social, cuyo autor es Agustín 

Salvia. 

En dicho informe el autor plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema de 

AUH y las pensiones no contributivas de responder al logro de mejoras efectivas en el 

bienestar económico y en generar oportunidades de inclusión social de los sectores 

beneficiados por la asistencia pública y si esto se ha traducido en una disminución de las 
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brechas sociales y de la pobreza estructural. La recolección de los datos para analizar estas 

cuestiones surge a partir de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) realizada a 

fines del 2010 en hogares de los grandes centros urbanos, con lo cual y a partir de dicha 

información recabada el autor presenta un análisis sobre diferentes temáticas entre las 

cuales se encuentran los ingresos de las AUH y la escolarización. 

En relación al impacto de la AUH en lo educativo, se consideran investigaciones 

realizadas desde el ámbito universitario, más precisamente, la Universidad Nacional de 

General Sarmiento, entre enero y agosto de 2011, cuyas autoras Nora Gluz, e Inés 

Rodríguez Moyano plantean como objetivo principal el análisis de la implementación de la 

AUH priorizando las potencialidades que la misma genera teniendo en consideración 

aspectos como el acceso y permanencia de los beneficiarios en el sistema educativo. Desde 

una metodología cualitativa entrevistan a directores, supervisores, inspectores de los niveles 

educativos de inicial, primario y secundario en los distritos de alta vulnerabilidad social que 

son José C. Paz y General Pueyrredón, arribando a una de sus principales conclusiones: la 

AUH para protección social, a diferencia de las políticas educativas focalizadas de los 90, 

se sustenta en la universalización de las satisfacción de las necesidades básicas de los 

individuos, complementa líneas de actuación que preexisten y enmarca su apuesta a la 

inclusión social y al fortalecimiento del derecho a la educación.  

Siguiendo esta línea es preciso señalar la investigación realizada por la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, entre enero y 

agosto de 2011, cuyos directores fueron Jorge Huergo y Andrea Varela. En dicho estudio el 

objetivo central fue analizar las representaciones que los sujetos portan en sus prácticas 

cotidianas a partir de la incidencia de la AUH y construir una serie de relatos con capacidad 

interpeladora para todos los actores que brinde una mirada sobre esta política de 
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reconstrucción de la Argentina, recuperando las voces de los actores sociales protagonistas 

de este proceso. Se optó por un enfoque cualitativo en el cual se utilizaron técnicas como la 

observación y la entrevista semiestructurada en escuelas urbanas, suburbanas y rurales tanto 

primarias como secundarias de diferentes regiones educativas y sus comunidades de 

influencia, arribando a las siguientes conclusiones. La AUH como política social  requiere 

ser pensada desde la complejidad que la compone, dado que con la fuerza que opera 

modifica la vida cotidiana de los actores escolares y establece continuidades y rupturas con 

las políticas sociales que la preceden. Además, las percepciones sobre la misma marcan un 

principio de tensión entre la AUH como garantía para el ejercicio de derechos sociales y la 

AUH como forma de reproducción del asistencialismo. 

Sumado a esto, la autora Nora Gluz (2015) presenta en un dossier temático en 

Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación, el análisis de las 

transformaciones en el campo de las políticas sociales y su incidencia en la escolarización 

del nivel secundario y pone en discusión las concepciones sobre la exclusión y las 

intervenciones para revertirla desde la implementación de políticas sociales orientadas a la 

ampliación del derecho a la educación. A partir de una investigación cualitativa de carácter 

exploratoria realizada en la provincia de Buenos Aires, entre los años 2001-2015, se 

entrevistaron funcionarios, docentes, directivos, familias, estudiantes de nivel inicial, 

primario y secundario en siete instituciones, y se llegó a la conclusión de que con la 

implementación de la AUH, aún con contradicciones, se garantizó el derecho a la 

educación posicionando al otro en tanto sujeto político; y también se avanzó en el diseño de 

una nueva institucionalidad que viabilizó los cambios normativos y permitió superar la 

fuerte dependencia entre la capacidad y recursos de los actores y la posibilidad de inclusión 
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escolar y de esta manera contribuyó a transformar los sentidos y prácticas que la política 

social neoliberal había tallado en las subjetividades. 

Además, y con el propósito de interpretar en este trabajo de investigación la mirada 

que portan las familias beneficiadas, resultan interesantes los aportes de las autoras María 

Lorena Alonso y Elisa Graciela Santiago (2012), producto de una investigación cuyo 

objetivo central fue analizar y describir el impacto de la AUH desde la perspectiva de las 

madres de alumnos de enseñanza secundaria. El mismo se realizó entre octubre y diciembre 

de 2012, utilizando una metodología de tipo cualitativo, con entrevistas a madres de 

alumnos de 1º a 5º año de nivel secundario en establecimientos públicos de la ciudad de 

Córdoba, en un barrio de clase socio-económico media y media alta. 

Del mismo se desprende como conclusión que la AUH representa una herramienta 

política y social de gobierno con una fuerte impronta ideológica de distribución de los 

recursos, siendo la educación un dispositivo capaz de impulsar la construcción de 

representaciones sociales más justas respecto de la otredad y del “nosotros”.  

 

Encuadre teórico conceptual 

 

En este apartado se pretenden enunciar los enfoques teóricos que respaldan las 

interpretaciones construidas en el marco de la investigación. Dichos enfoques permiten 

comprender las perspectivas desde las cuales se centra el análisis de la empiria. En este 

sentido, se realizará, por un lado, una conceptualización de la AUH como política social y, 

por otro lado, se conceptualizará acerca de la inclusión educativa como uno de los desafíos 

actuales de la educación argentina. 
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La Asignación Universal por Hijo como política social  

 

La AUH constituye uno de los programas de protección social más importantes que 

implementó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) a partir del 

Decreto N° 1.602/09, con el cual se buscó ampliar la extensión de beneficios que el Estado 

otorga a los trabajadores que se encuentran en el sector formal de la economía, hacia los 

padres y tutores de niños/as y adolescentes que sean trabajadores informales o 

desocupados. 

Esta política social tiene como objetivo realizar transferencias monetarias sobre 

aquellas familias que tengan hijos menores de edad en situación de vulnerabilidad social y 

de esta manera preservar el cuidado sanitario y la concurrencia al sistema educativo. Se 

pretende así revertir la situación de esos sectores que fueron socialmente desfavorecidos 

durante décadas.  

Partiendo de la base que la AUH como política social prioriza la atención sobre las 

cuestiones sociales de dichos sectores, es posible señalar que esto se presenta en 

contraposición a las políticas sociales implementadas durante el gobierno de Menem (1989-

1999) en el cual, y en palabras de Grassi (2000), la cuestión social fue problematizada 

dando lugar al asistencialismo y a la caridad, siendo éstos los rasgos fundamentales y 

predominantes de la política asumida en ese periodo.  

En relación a lo anterior también es necesario considerar los aportes de Aguilo 

(2005) cuando plantea, a partir de un recorrido histórico, las distintas etapas de desarrollo 

del Estado-Nación argentino con referencia a las concepciones imperantes sobre la cuestión 

social, y muestra el sistema de políticas sociales que se desarrollaron en dicho contexto. El 

autor trabaja la noción de política social como así también las distintas formas que han 
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adoptado las políticas públicas sociales desde el pasado a la actualidad arribando a la 

conclusión  de que “no se reconoce que bajo los supuestos objetivos de racionalización y 

eficacia, se está ocultando el retiro del Estado como responsable de ciertas prestaciones 

sociales de cantidad y calidad definidas” (p.26). 

Sumado a esto, Duschatzky y Redondo (2000) proponen transitar por las propuestas 

de distintos programas sociales en una Argentina de la “globalización”, analizando en ellos 

las transformaciones sufridas en un marco de Estado Nacional debilitado, intentando 

encontrar las marcas subjetivas que desde sus operaciones discursivas producen y los 

vínculos entre programas sociales, políticas públicas y subjetividad. En este sentido, 

abordan el Plan Social Educativo (PSE) puesto en marcha en el año 1993 durante el 

gobierno menemista –siendo éste la única línea de intervención directa que se llevó a cabo 

desde el Estado central en el marco de una gestión descentralizada (un ministerio “sin 

escuelas”)-, e indagan al mismo desde una actitud de alerta, aun cuando este programa 

cosechó un consenso nada despreciable entre sus destinatarios. Las autoras precisan que se 

produce un quiebre en el carácter universal del derecho a la educación, diferenciando a los 

destinatarios del PSE de los destinatarios de la educación en general, por su relación con el 

Estado, ya que éste mediante dicho programa solo brindaba asistencia focalizada, como una 

voluntad de asistir al otro, priorizando el asistencialismo por sobre el derecho universal de 

la educación.   

Asimismo, Fernández Soto (2003) piensa la cuestión actual de la política social a 

partir de los cambios globales que se originaron a mediados de la década del „70 y se 

consolidaron en la década del „90, donde se produce el pasaje de un modelo centrado en la 

idea de seguro a un proyecto de estilo liberal, denominado lógica neoliberal, 

reconvirtiéndose la política social a partir de los principios de focalización, 
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descentralización y privatización, donde el Estado restringe su responsabilidad. En 

consecuencia, “la política social en Argentina se transforma en un mosaico fragmentado de 

programas focalizados gestionados por unidades provinciales y municipales” (p.164). 

Debido a lo explicitado anteriormente y desde una postura crítica, la autora plantea 

la construcción de una política social alternativa, que considere los derechos sociales, los 

derechos de ciudadanía, y que las distintas políticas sociales sectoriales se articulen en una 

política social integrada y universal que garantice la satisfacción de las necesidades de 

todos/as los ciudadanos, sin generar mecanismos de selección por parte del Estado o el 

mercado. Entre esos derechos se distingue principalmente el derecho a la educación. 

Desde el contexto histórico actual, es preciso destacar lo que plantea Perczyk (2014) 

cuando afirma la relevancia de la AUH, ya que la misma: 

unifica una gran cantidad de transferencias de recursos que tenía el Estado Argentino 

bajo una modalidad forjando un abordaje administrativo integral, y también ha marcado 

un nuevo paradigma en cuanto a justicia distributiva para la infancia ya que reconoce a 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y posibilita la mirada hacia el 

programa no como una política focalizada sino como una política universal que forma 

parte del universo de las políticas de protección social (p.205 y 216). 

 Lo anterior permite preocuparnos por otras cuestiones que hacen al sentido mismo 

del sistema educativo argentino.  

Siguiendo esta línea temática, y al hacer referencia a la justicia social, es necesario 

asumir una postura crítica frente a las políticas sociales en la actualidad, aun cuando la 

AUH siendo parte de ellas ha tenido un impacto significativo desde lo social. Es por ello 

que se recupera el planteo que realiza Fraser (2006) cuando asegura “la existencia en la 

actualidad de dos tipos de reivindicaciones: „la redistributiva‟ y la de „reconocimiento‟, de 
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donde surge el dilema en el cual estamos atrapados en círculos viciosos de subordinaciones 

culturales y económicas que se refuerzan mutuamente” (p.83 y 84).  

Cuando se habla de reivindicación redistributiva se está aludiendo a una distribución 

más justa de los recursos y de la riqueza; y al hablar de reconocimiento se pretende que el 

mundo acepte la diferencia, donde la integración o la asimilación de las normas culturales 

dominantes no sean ya el freno de un respeto igual. Cabe destacar que ambos paradigmas 

tratan de proponer diferentes soluciones a la injusticia social. 

          Coincidiendo con el planteo de la autora, conviene poner el acento en la 

implementación de ambos paradigmas como posibilidades alternativas de lograr los 

requisitos de justicia para todos, y poder así idear una orientación programática que integre 

lo mejor de la política redistributiva con lo mejor de la política de reconocimiento. 

           Para cerrar este apartado, y considerando lo expresado con anterioridad, es necesario 

reflexionar críticamente a partir del informe realizado por Salvia (2011), el cual plantea 

que: 

pese a que la AUH ha contribuido al logro de mejoras económicas y a generar 

oportunidades de inclusión social a los sectores socialmente más vulnerables, esto no se 

ha traducido en acortar brechas sociales y de pobreza estructural que aún persisten en la 

actualidad, pero sin la AUH los índices de pobreza e indigencia en la infancia serían aún 

más graves; y desde lo educativo permite garantizar el derecho a la educación en 

términos de escolarización, retención y terminalidad, ya que los ingresos por concepto 

de AUH inciden en la definición de estrategias de supervivencia del hogar y en 

decisiones que influyen en la educación de sus hijos (p.102 y 114). 
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Inclusión  educativa: un desafío actual 

 

Como introducción a la categoría temática de inclusión educativa se hace referencia 

a la conceptualización brindada por la UNESCO (1994) ya que, desde su perspectiva, con 

ella se pretende revertir la situación en la que se encuentran la mayoría de los alumnos 

pertenecientes a sectores sociales empobrecidos y postergados, brindándoles la posibilidad 

de concretar el pleno ejercicio del derecho a la educación, teniendo en consideración 

características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje particulares que portan 

los mismos.  

Sumado a esto, Beech y Larrondo (2007) comentan acerca de las principales 

acciones de inclusión educativa llevadas a cabo por el Estado Nacional durante el periodo 

1993-2007 señalando sus características. Además explican cómo a partir de la Ley de 

Educación Nacional N° 26.206/06 se amplía el concepto de inclusión a partir del 

reconocimiento de modalidades de la educación común y, lo que resulta más relevante, 

cómo el Estado se constituye en responsable y garante de esa inclusión. Los autores 

plantean que con ello se presentan mayores desafíos al sistema educativo argentino, tales 

como mayor equidad en la distribución del bien educativo, bajar los índices de repitencia y 

abandono en el nivel secundario, mejorar la calidad de los aprendizajes y continuar 

aumentando la incorporación de jóvenes al nivel secundario. 

Siguiendo esta línea temática, Kaplan (2006) presenta un trabajo en relación a la 

inclusión como posibilidad, aportando a partir del tratamiento de la desigualdad social y 

educativa, una nueva mirada desde el espacio de la escuela, en la cual el desafío es conocer 

y comprender las condiciones socioculturales de los estudiantes, acompañando las 
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trayectorias escolares de los mismos, y así colaborar en la construcción de otros sentidos, 

posibilitando la inclusión educativa de todos y todas. La autora, al hablar de desigualdad, 

plantea las marcas que dejaron los años 1990: desocupación, pobreza, desigualdad, 

procesos de exclusión de amplios sectores de la sociedad repercutiendo en lo educativo, 

entre otras cuestiones. Ante esto, ella ve la necesidad de contribuir, desde el rol docente, a 

la constitución subjetiva de los estudiantes y a la apertura de caminos y posibilidades para 

que ellos vayan configurando sus trayectorias escolares sin que las mismas estén incluidas 

en categorías que solo implican la distinción o diferenciación social. 

           Asimismo, y en relación a lo anterior, los aportes de Dussel (2004) proponen que la 

escuela está en el centro de la solución de problemas sociales como la exclusión, el 

desempleo, la violencia y la discriminación, y señala que la escuela moderna presenta 

diversas cuestiones que deben ser revisadas ya que:  

si deseamos pensar y cuestionar las causas de una persistente y extendida injusticia 

social y educativa, probablemente debamos comenzar por interrogarnos este „relato 

sobre la inclusión‟, es decir, la narrativa que sostiene que la expansión del sistema 

escolar moderno es la única manera, y la mejor, de ilustrar al pueblo y democratizar las 

sociedades (p. 2). 

Además de esto, y tal como lo señala Popkewitz, (1991, p.4) “la cuestión de la 

inclusión es un proyecto político fundamental en sociedades que han excluido sistemática y 

categóricamente a grupos sociales”. Tal como asegura el autor, la manera en que se ha 

concebido la inclusión quizás sea el crimen que se debe investigar y no la falta de acceso de 

algunas poblaciones a la institución escolar. Así, cabe la pregunta para reflexionar sobre la 

exclusión escolar ¿en qué sistema escolar queremos incluir a todos? ¿No es acaso la 
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organización actual de la escuela la que ha producido buena parte de las exclusiones? 

(Dussel, 2004). 

Por otro lado, los aportes de Terigi (2014) plantean la necesidad de: 

ampliar el significado de la exclusión y considerar el derecho a la educación como 

expectativas de actuación social que se concreta (o no lo hace) en prácticas cotidianas, 

las cuales están situadas en contextos institucionales, las escuelas, históricamente 

construidos en otro marco de expectativas (p.217). 

 Además expresa que: 

Ello nos permitirá situarnos en la perspectiva del derecho, pero considerando desde las 

políticas educativas cierto grado de alerta, cierta capacidad de interpretación e 

intervención ante aspectos específicos de la organización escolar y de la cultura 

profesional docente que pueden resultar contrarios a la educación como derecho (p.234). 

Cabe destacar el planteo de Gorostiaga (2012) en relación al estudio de las políticas 

que a nivel nacional y provincial se orientan a hacer efectiva la obligatoriedad del nivel 

secundario a partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06, posibilitando con ello 

una búsqueda de mayor igualdad ya que, según el Artículo 11 del mencionado cuerpo 

normativo, se pretende “asegurar una educación de calidad, con igualdad de oportunidades 

y posibilidades” y “asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las 

personas”.  

Además, dicha ley se propone asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar 

“a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se 

ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones 

que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las 

situaciones sociales” (Capítulo II, Artículo11, Ley de Educación Nacional N° 26.206/06). 
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Asimismo, Gorostiaga (2012) marca los desafíos de las políticas de reforma 

implementadas. El primero es hacer efectivo el derecho a la educación secundaria y el 

segundo transformar el nivel en menos segmentado socialmente asegurando un mínimo de 

calidad para todos los estudiantes. No obstante esto, y de acuerdo al análisis realizado por 

el autor, se continúa sin ofrecer políticas que puedan revertir la segmentación que presenta 

el sistema educativo manteniendo grandes brechas entre los distintos sectores sociales, altas 

tasas de abandono y repitencia y desiguales resultados de aprendizaje, por lo que se 

imposibilita el ejercicio del pleno derecho a la educación.  

Es importante señalar, también, el aporte de Bracchi (2014) en relación a las 

políticas y experiencias de inclusión implementadas en escuelas secundarias de la provincia 

de Buenos Aires, entre las que se encuentran los Centros de Escolarización para 

Adolescentes y Jóvenes (CESAJ), tendientes a garantizar el derecho de los y las estudiantes 

de acceder, permanecer y terminar el nivel secundario, destacando el desafío que ello 

implica ya que se producen tensiones, resistencias y luchas para modificar las formas 

tradicionales enquistadas en dicho nivel, y tratando de construir un diálogo entre los nuevos 

estudiantes del nivel que presentan historias familiares, sociales, culturales y educativas 

diversas y los actores institucionales, posibilitando el mandato político de la inclusión como 

garantía del derecho a la educación.  

De acuerdo a lo explicitado anteriormente, la misma autora analiza el impacto de las 

políticas de inclusión tales como el Programa Fines (Programa Nacional de Finalización de 

Estudios Primarios y Secundarios), Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 

(PJcMyMT), Salas Maternales en la Escuela Secundaria, entre otras, y resalta al Programa 

de AUH ya que el mismo representa protección y reconocimiento de derecho social de los 
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últimos años de la escolarización formal, y acompaña la implementación de la 

obligatoriedad y el camino hacia la universalización del nivel secundario.  

La autora también plantea que esto representa un gran desafío para el nivel, ya que 

provoca cambios paulatinos que implican procesos que llevarán su tiempo, y revaloriza la 

tarea de trabajar de forma colaborativa con los equipos directivos y docentes desde el 

posicionamiento de una pedagogía con inclusión, lo que implica asumir la educación desde 

un enfoque de derechos, entre ellos, el derecho a la educación. 
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Capítulo 3: Metodología 

 

El presente capítulo expone el marco general de la investigación como así también las 

características de la metodología utilizada.  

 

Tipo de estudio y diseño de investigación 

 

Se pretende el abordaje desde la lógica de la investigación cualitativa dado que la 

misma permite comprender y profundizar el fenómeno en cuestión, explorándolo desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto 

(Hernández  Sampieri y otros, 2010). 

Esta selección tiene la intención de analizar y comprender las perspectivas de los 

participantes (docentes, alumnos beneficiados, directivos, familias) en relación a la 

temática abordada, poder profundizar en sus experiencias, opiniones, sentidos y 

significados, la forma en que ellos participan, perciben subjetivamente la realidad, es decir, 

posibilitar un análisis holístico, que implica la construcción de conceptos que se van 

gestando en un ir y venir de la información empírica a la construcción teórica. 

En la investigación cualitativa está presente el razonamiento inductivo desde sus 

inicios, dado que las observaciones de situaciones realizadas al objeto-problema llevan a 

enunciar conceptos, ideas, hipótesis, que guían el proceso en la búsqueda de datos.  

La presente metodología aporta a la investigación los significados que los distintos 

actores sociales le otorgan al objeto-problema construido. Una descripción detallada de los 
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mismos brinda rasgos, opiniones, sentidos y significados de los alumnos beneficiados y de 

sus familias, como así también de los docentes y el equipo directivo y técnico.  

En cuanto a sus características, la investigación es sincrónica e intensiva. 

Respecto al corte temporal, es de tipo sincrónica, ya que se considera el objeto de 

investigación en un período y años determinados. Se pretende conocer un hecho social en 

un momento temporal particular, esto es, el año 2015.  

Es una investigación intensiva porque se analiza el fenómeno en profundidad, lo cual 

requiere una reducción de su amplitud. Esto quiere decir que para lograr un estudio 

pormenorizado se necesita recortar el objeto de estudio seleccionando una muestra que 

permita, tanto en tiempo como en espacio, llevar adelante el proceso de investigación. 

Se procede a la utilización de fuentes de información primaria y secundaria. Las 

primeras son aquellas que la investigadora genera durante el proceso de investigación y las 

secundarias son datos construidos por otros tales como documentos, normativas, decretos, 

leyes, programas sociales y educativos, que tengan relación con la temática en cuestión y 

que aporten datos relevantes a la investigación. 

          El trabajo de campo se realiza en una escuela de nivel secundario –la ES N° 9 de la 

ciudad de Trenque Lauquen- ubicada en el oeste de la provincia de Buenos Aires. La 

misma se encuentra en la periferia de la ciudad, con un total de alrededor de 300 alumnos 

de un nivel socioeconómico de bajos recursos, por lo cual la población presenta 

condiciones de vulnerabilidad social. 

 

Muestra o Unidades de análisis 
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Entre las decisiones metodológicas a considerar como investigadora, es importante 

la selección de una muestra. Según Hernández Sampieri y otros (2010), “la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán los datos y que tiene que 

definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 

población” (p.173). 

El tipo de muestra seleccionada para el presente trabajo, es no probabilística, según 

Hernández Sampieri y otros (2010, “las muestras no probabilísticas, también llamadas 

dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario, (…) la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

las características de la investigación o de quien hace la muestra” (p.176 y 189). 

La ventaja que presenta este tipo de muestra es su utilidad para determinado diseño 

de estudio dado que requiere una cuidadosa y controlada selección de sujetos con ciertas 

características ya en el planteamiento del problema. 

De esta manera, las unidades de análisis seleccionadas para el estudio son: personal 

del equipo directivo y el equipo técnico, docentes, estudiantes beneficiados por la AUH y 

grupos de familias beneficiados con la AUH, los cuales representan la población sobre la 

cual se recolectan los datos, teniendo en cuenta, principalmente, el planteamiento del 

problema de la investigación y  los alcances del estudio. A continuación se detalla la 

selección de sujetos de dicha población. 

-Personal del equipo directivo y el equipo técnico: la directora de la escuela, la inspectora 

del nivel y la asistente social del Equipo de Orientación Escolar de la ES N° 9 durante el 

año 2015. 

-6 docentes que en el año 2015 trabajaban en la ES N° 9. 
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-6 estudiantes de 1º año de la ES Nº 9, turnos mañana y tarde (1 por familia) durante el año 

2015.  

-6 grupos de familias beneficiadas. 

          Con referencia a la muestra seleccionada, de una población de docentes se escogen 

aquellos que estaban a cargo de 1° año en la ES N° 9 durante el año 2015 en turnos mañana 

y tarde, y el correspondiente equipo directivo e inspector del nivel secundario de la 

institución, y la asistente social del Equipo de Orientación Escolar. 

           En el caso de grupos de familias y estudiantes beneficiados, se eligen solo aquellos 

que cursaron el 1° año en la ES N° 9 en el año 2015. Se utiliza la selección de casos-tipo en 

función de que son familias desocupadas o en estado de vulnerabilidad social. Esto permite 

obtener información con mayor riqueza, profundidad y calidad, posibilitando de esa manera 

analizar los valores, sentidos, significados y motivos que presentan tanto estudiantes 

beneficiados como grupos familiares.  

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

En esta investigación cualitativa lo que se busca es obtener información de 

personas, grupos de familias, contextos y situaciones, teniendo en cuenta emociones, 

creencias, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos, vivencias y percepciones 

manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o 

colectiva, con la finalidad de analizarlos y comprenderlos para responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento (Hernández Sampieri y otros, 2010).  
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De allí que el instrumento privilegiado para la recolección de los datos sea la 

entrevista semiestructurada. Según Ruiz (1996), la entrevista es fundamentalmente un 

intercambio social que, lejos de ser espontáneo, comprende un proceso artificial y 

artificioso, a través del cual el entrevistador crea una situación concreta que no es neutral y 

que implica un momento único. También se puede asegurar que la entrevista es un 

instrumento que permite acceder al universo de pensamiento de los actores sociales. 

Según Alonso (1995), la entrevista es un proceso comunicativo por el cual un 

investigador extrae una información de una persona. La subjetividad del producto 

informativo generado por la entrevista es su principal característica. La entrevista pretende, 

a través de la recogida de un conjunto de saberes privados, la construcción del sentido 

social de la conducta individual o del grupo de referencia de ese individuo.  Es una 

conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por 

el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, 

continuo y con una cierta línea argumental del entrevistado sobre un tema definido en el 

marco de una investigación.  

 En este punto es necesario aclarar que algunas de las entrevistas se realizaron en un 

contexto nacional de aislamiento social y preventivo por la pandemia del COVID-19, razón 

por la cual, en estos casos, el intercambio se generó vía comunicación telefónica o por 

correo electrónico.  

Asimismo, se analizan documentos tales como leyes, decretos, normativas, 

programas que sirven de fuentes complementarias a las entrevistas. Primeramente se realizó 

un registro de la información que contiene cada documento para lograr recabar: fecha y 

lugar de obtención, uso que se le daría en el estudio, quien o quienes lo produjeron y en qué 
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contexto histórico-socio-político, y luego resultó necesario indagar acerca de cómo se 

vincula ese material con la temática en cuestión. 

 

Características de la escuela estudiada 

 

La Escuela Secundaria N° 9 fue creada en el año 2006 como Secundaria Básica N° 

7. La misma provenía del 3° ciclo de la EGB N° 46 que había sido creada en el año 2002. 

Tanto la EGB como posteriormente la secundaria fueron en el barrio las primeras escuelas 

de su tipo, razón por la cual crecieron junto con el barrio. La primaria y secundaria más 

cercana están a 1,5 km de distancia. En 2010 se incorpora el ciclo superior en turno mañana 

y en 2012 egresó la primera promoción de la modalidad Economía y Administración. En 

2013 se incorpora el ciclo superior en el turno tarde con la modalidad Educación Física. 

Paralelamente en 2006 se crea el Anexo de la SB N° 7 que funciona en la Escuela Primaria 

N° 14 Paraje Las Marías, ubicada en zona rural, en un principio con matrícula mayormente 

urbana, la cual fue cambiando y hoy cuenta con una matrícula totalmente rural. 

En Octubre de 2016 se inauguró el flamante edificio propio dentro del mismo 

barrio, hecho que revolucionó y movilizó satisfactoriamente a todos los actores partícipes 

de esa comunidad educativa, dando real sentido de pertenencia a alumnos, docentes y 

familias. La misma cuenta con una directora, quien cumple funciones desde el año 2015, 

una secretaria que cumple funciones desde el año 2014, y los docentes, que en su mayoría 

son titulares y ello posibilita dar mayor relevancia al sentido de pertenencia y compromiso 

para con la institución. 
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Enmarcados en el Proyecto Institucional los objetivos de la institución son: mejorar 

la organización institucional; mejorar la convivencia institucional; mejorar los aprendizajes 

de los estudiantes; y brindar a los alumnos las herramientas básicas para su formación 

integral, preparándolos para estudios superiores y/o para la vida laboral. 

Sumado a esto, desde el año 2002 la institución trabaja con los Acuerdos 

Institucionales de Convivencia referenciados en la Ley de Educación Nacional N° 

26.206/06, Ley de Educación Provincial N° 13.688/07 y la Resolución 1.709/09 que 

establece las condiciones y pautas para la confección de los mismos.  

De acuerdo a lo establecido en el Proyecto Institucional, los acuerdos de 

convivencia están planteados desde una mirada pluralista donde toda la comunidad 

educativa, alumnos, padres, docentes, personal no docente y equipo de conducción 

participan para la construcción de los mismos y los agentes de supervisión refrendan los 

acuerdos con su rúbrica. Se piensan de una manera democrática, tomando como eje la 

convivencia y resaltando el conflicto como inherente a la condición humana y que se debe 

empezar por reconocerlo para poder buscar soluciones, que no tengan un efecto punitivo, 

sino más bien que conlleve a la reflexión.  

Según el documento, el objetivo principal de la institución es la formación de 

ciudadanos críticos, que logren asumir con responsabilidad sus obligaciones en la vida y 

que también sean capaces de reconocer sus derechos y defenderlos. Por lo tanto, en ese 

marco de educación democrática, las normas y reglas para la convivencia son 

fundamentales porque enseñan el reconocimiento del derecho de los otros y de sus 

obligaciones. 

De acuerdo al Proyecto Institucional, la trayectoria escolar de los alumnos se 

visualiza desde una mirada antropológica de la otredad, lo cual permite reconocerse como 
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seres en el marco cultural en el que se desarrollan. De allí que los acuerdos establecidos no 

puedan ser universales y deban respetar la idiosincrasia de cada institución; por lo cual su 

revisión es continua e indispensable para que todos los actores se sientan parte de la 

institución.   

 

Documentos consultados y analizados 

 

Entre los documentos escritos que se consultaron con el propósito de entender con 

mayor amplitud la temática en cuestión se encuentran la Ley de Educación Nacional N° 

26.206/06, la Ley de Educación Provincial de la Provincia de Buenos Aires N° 13.688/07, 

el Decreto N° 1.602/09 (normativa vigente en el periodo que se analiza, esto es, el año 

2015), la Ley N° 24.714/96 sobre Régimen de Asignaciones Familiares, la Ley N° 

26.061/05 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y los 

siguientes Programas de Inclusión: Plan Social Educativo 1993-2000, Programa Nacional 

de Inclusión Educativa (PNIE) 2003-2007, Programa Integral para la Igualdad Educativa 

(PIIE) 2003-2007 y Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 2003-2007. 

           En procura de lograr mayor profundidad en el trabajo de investigación se priorizó la 

lectura y análisis del Decreto N° 1.602/09 que incorpora, como artículo 14 bis, la AUH al 

Régimen de Asignaciones Familiares establecido en la Ley N° 24.714/96. Allí se establece 

que la AUH:   

posee un carácter de prestación monetaria no retributiva de carácter mensual que se 

abona solo a padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, 

por cada menor de 18 años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se 
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trate de una persona con discapacidad, y que pertenezcan a grupos familiares que se 

encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal (Art. 5). 

            Lo que antecede permite deducir que aunque en la ley de Asignaciones Familiares 

se encuentran previstas, entre otras, la asignación por hijo consistente en el pago de una 

suma mensual por cada hijo menor de 18 años que estuviere a cargo del beneficiario, así 

como la asignación por hijo con discapacidad, no incluye a los grupos familiares 

desocupados o que se desempeñen en la economía informal, y que es a través de la 

incorporación del artículo 14 bis en la presente ley que se trata de contribuir a reducir las 

privaciones de dichos sectores sociales y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos 

esenciales de la niñez y la adolescencia, y de este modo lograr equidad social.  

           Asimismo, y desde la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 1°, también se garantiza el ejercicio y disfrute 

pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico 

nacional y en los Tratados Internacionales de los cuales forma parte la Nación. Y en su 

artículo 4° marca las pautas que deberán tener en consideración las políticas públicas 

relacionadas con la niñez y adolescencia, entre las cuales se encuentra el inciso a) que 

menciona el fortalecimiento del rol de la familia en la efectivizarían de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes y el inciso b) que está relacionado con la descentralización de 

los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas 

políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y 

eficacia. 

           Sumado a esto, tanto en la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 como en la Ley 

de Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 13.688/07, en el Artículo 2° aseguran 

que, “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, 
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garantizados por el Estado”. Asimismo, en el Capítulo II, Artículo 11, inciso g) hablan de 

“garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as y 

adolescentes establecidos en la Ley N° 26.061”, y en el inciso e) de “garantizar la inclusión 

educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de 

recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”. Además 

en el Capítulo IV, Artículo 29, dichas leyes plantean 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”.  

          Es por ello que dichas leyes enmarcan grandes cambios en relación a la inclusión 

educativa y a la obligatoriedad en el nivel secundario, lo que implica reconocer el gran 

desafío de una inclusión plena que se le plantea al Sistema Educativo Argentino y posibilita 

en el presente trabajo de investigación indagar la relación entre la inclusión educativa y la 

implementación de la política social más significativa de la actualidad que es la AUH para 

protección social.   

           Cabe señalar los aportes que brindaron las políticas de inclusión en Argentina, 

abarcando un recorrido histórico desde el año 1993-2007 y actualidad, donde través de 

diferentes programas se priorizaron líneas de acción tendientes a la mejora de la educación 

para todos, mejora de la infraestructura escolar, plan nacional de becas estudiantiles, 

programa de inclusión educativa, programa integral para la igualdad educativa, programa 

nacional de educación intercultural bilingüe, y actualmente Asignación Universal por Hijo 

y Programas de Niveles del sistema educativo: IACE, PARYS, CAI, CAJ, EMIGRANTES, 

posibilitando con ello la reinserción, inclusión y permanencia en la escuela, y tratando de 

reducir los niveles de abandono de aquellos alumnos/as que se encuentren en situación de 
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alta vulnerabilidad socioeducativa, con el gran desafío de la defensa de la educación desde 

un enfoque de derechos.  

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Los datos recolectados mediante las entrevistas fueron analizados e interpretados 

según el método de análisis categorial temático. En función de ello, lo primero que se 

realizó fue la organización y sistematización de la información elaborando cuadros que 

correspondieron a cada una de las preguntas planteadas en las entrevistas. Luego se 

procedió con la codificación, mediante la cual se fueron otorgando diferentes códigos a los 

discursos de los actores. Posteriormente se confeccionó la categorización temática de 

contenidos a través de la exploración de relaciones entre los datos obtenidos y la 

concordancia con las categorías teóricas, lo cual permitió construir las categorías teórico-

analíticas que fueron el resultado de la búsqueda de elementos comunes (Hammersley & 

Atkinson, 1994). Ello colaboró con el análisis del proceso de implementación de la AUH en 

relación a la inclusión de alumnos de 1º año de la ES Nº 9 de la ciudad de Trenque Lauquen 

durante el año 2015, en torno a cuatro ejes principales, los cuales permitieron organizar, 

interpretar y presentar la información: a) concepciones respecto a la inclusión educativa; b) 

sentidos y valoraciones acerca de la AUH, que a su vez fue subcategorizado en función de 

los actores; c) impactos y repercusiones de la AUH en la matrícula, la asistencia y la 

retención escolar; y d) miradas de los estudiantes beneficiarios de la AUH hacia la 

educación escolarizada. 
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Capítulo 4: Análisis e interpretación de los datos 

 

En este capítulo se expone el análisis y la interpretación de los datos obtenidos 

durante el proceso de investigación. Se organiza en cuatro apartados que exhiben los 

análisis realizados desde la construcción de categorías y permiten ir respondiendo a las 

preguntas y objetivos de investigación. En ellos se van retomando las voces y las palabras 

de los sujetos entrevistados, señalando entre comillas cuando se trata de una cita textual. En 

ese caso, se presentan entre paréntesis las siguientes referencias. La letra D (de Directora), 

la letra I (de Inspectora), las letras AS (de Asistente Social), la letra P (de Profesor/a), la 

letra E (de Estudiante) y la letra F (de familia). A continuación, y a raíz de la codificación 

realizada, se explicita un número que se corresponde con alguno de los profesores, los 

estudiantes o las familias entrevistadas.  

Es importante aclarar que los discursos de los sujetos entrevistados se analizaron e 

interpretaron teniendo en cuenta tanto las categorías conceptuales presentadas en el capítulo 

dos como el contexto socio político en el cual se enmarca el diseño y la puesta en acto del 

programa de AUH.  

 

Concepciones respecto a la inclusión educativa 

 

En la República Argentina el concepto de inclusión surge a partir del año 2004 

como el eje central de los fundamentos de las políticas socioeducativas que fueron puestos 

en marcha por el gobierno nacional asumido en 2003 y es en el contexto de la Ley de 

Educación Nacional N° 26.206/06 donde queda explicitado que “La Educación Secundaria 
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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” (Capítulo 

IV, Artículo 29). 

En este marco, dicho concepto adquiere mayor relevancia dado que al extenderse la 

obligatoriedad del nivel secundario se plantea un gran desafío para las políticas estatales ya 

que no solamente implica ampliar dicho nivel y los años de escolaridad para los sectores 

que no fueron sus destinatarios tradicionales, sino que además debe asegurar la 

permanencia, el egreso y el logro de aprendizajes significativos y de calidad, garantizando 

el desarrollo de  trayectorias escolares y permitiendo que los estudiantes puedan ser 

incluidos social y culturalmente respetando y haciendo efectivo el derecho a la educación. 

Esto también queda planteado en la Resolución N° 84/09 del Consejo Federal de 

Educación (CFE), la cual regula los Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, expresando en ellos la necesidad de que todos los adolescentes, 

jóvenes y adultos puedan ser incluidos social y culturalmente a partir del ejercicio efectivo 

del derecho a la educación.  

Asimismo, es preciso señalar lo expresado por  Kaplan (2006) en referencia a la 

inclusión como posibilidad que pone en diálogo el tratamiento de la desigualdad social y la 

desigualdad educativa y pone el énfasis en una mirada diferente desde el espacio escolar 

para lograr comprender las condiciones socioculturales de los estudiantes. Esto permite el 

acompañamiento de sus trayectorias escolares y de esta manera colabora en la construcción 

de otros sentidos, contrarrestando con ello los procesos de exclusión que sufrieron amplios 

sectores de la sociedad en los años 1990. La autora  invita a reflexionar sobre el rol de los 

docentes y desde ese lugar contribuir a la constitución subjetiva de los estudiantes, de abrir 

caminos y posibilidades para que estos vayan configurando sus trayectorias escolares sin 
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que las mismas estén incluidas en categorías que solo implican una distinción o 

diferenciación social.  

En este contexto resulta imprescindible retomar las voces y las palabras de los 

diferentes actores institucionales a partir de las entrevistas realizadas en relación a cómo 

ellos entienden la inclusión educativa. 

Para la inspectora del Nivel Secundario durante el año 2015, la “inclusión educativa 

es un concepto que es necesario profundizar en términos de novedades de sentido para la 

tarea docente y directivo”. Según ella, “la inclusión choca con el formato escolar y las 

rutinas instaladas”. De allí que se hace “necesario ahondar en el concepto y en las tensiones 

y posibles respuestas que pueden generarse al interior de la escuela. Docentes y directivos 

en busca de respuestas” (I). 

Paralelamente, la directora de la institución comenta que en su escuela “la palabra 

inclusión siempre está presente ya que en todo momento se atiende a la diversidad (de 

cualquier tipo sea esta)”. Para ella, “su implementación está pensada desde la planificación 

institucional y las planificaciones de los docentes, en cada uno de sus alumnos y alumnas, y 

en sus características y posibilidades” (D). 

De lo planteado por la inspectora del nivel en relación al  “choque” que se produce 

entre la inclusión y el formato escolar, se analiza que la escuela moderna se constituyó en el 

formato escolar dominante de manera tal que sus características se volvieron constantes y 

permanecieron inmutables a lo largo de los siglos hasta la actualidad (Trilla, 1986). Es por 

ello que se torna necesario profundizar el concepto de inclusión en la tarea cotidiana de lo 

escolar para contrarrestar las tensiones que se generan al interior de la institución y con ello 

ir en la búsqueda de respuestas concretas. 
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De acuerdo a lo manifestado por la directora, se observa que la inclusión es 

considerada como un asunto fundamental y se encuentra presente en la escuela desde la 

planificación institucional hasta las planificaciones docentes pensadas siempre desde las 

posibilidades y características del alumnado. Por ello se puede afirmar que existe un intento 

de lograr disminuir las tensiones e ir en la búsqueda de respuestas concretas al desafío de la 

inclusión.  

Desde las voces de los docentes se observan posiciones encontradas en relación a la 

conceptualización de inclusión. Según lo manifestado por una profesora “la inclusión bien 

implementada y con recursos, tanto humanos como materiales, es una excelente propuesta 

para alumnos con capacidades diferentes”, a lo que agrega que sus planificaciones debían 

ser revisadas por la “maestra inclusora” para realizar las adecuadas configuraciones (P1).  

En dicho planteo la docente alude al concepto de inclusión desde la discapacidad sin 

considerar lo expresado en el Capítulo II, Artículo 11, inciso e) de la Ley de Educación 

Nacional N° 26.206/06. En él se habla de “garantizar la inclusión educativa a través de 

políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen 

prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”. Mientras tanto, en el inciso f) 

se expresa la necesidad de “asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias 

entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún tipo”, es decir que 

todos/as los/as docentes como agentes de un Estado garante deben formar parte de una 

escuela inclusiva, brindando igualdad de oportunidades con equidad y justicia social.  

En oposición a la concepción de inclusión entendida solo desde la discapacidad, se 

recuperan otras voces docentes que aluden a la misma como valiosa, difícil pero no 

imposible de implementar, lo cual implica tener una mirada más amplia, compleja y 

articulada con el Equipo de Orientación Escolar (EOE). Desde esta perspectiva, se atiende a 
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la diversidad con la intención de enriquecer las potencialidades de los alumnos, 

valorizándose los avances y asegurándose que sus diferencias no devengan en 

desigualdades. Se observa que con ello se supera el modelo de la discapacidad. En los 

siguientes fragmentos de las entrevistas se pone en evidencia esta postura: 

 

“La inclusión educativa es uno de los ejes rectores del modelo educativo que creo debe 

concretarse día a día en las aulas. En la institución se trabajaba en articulación con el 

Equipo de Orientación Escolar (E.O.E) e implicaba una mirada amplia y compleja que 

superaba el modelo de la discapacidad, también se buscaba el intercambio entre pares y 

con la directora para un enriquecimiento de las potencialidades de cada alumno” (P2). 

´ 

“Es absolutamente imprescindible el compromiso con la inclusión educativa, en todas 

sus dimensiones. Es inherente a la educación, ya que trabajamos con estudiantes 

completamente diferentes que merecen nuestro compromiso para impulsar el desarrollo 

de sus capacidades. En esta escuela se motiva a los docentes a innovar en prácticas 

originales que despierten el interés de los jóvenes. Se impulsa el trabajo interdisciplinar 

y el equipo pedagógico y directivo está en constante contacto con los estudiantes y con 

las familias. Los docentes somos informados de cualquier situación que atente contra el 

aprendizaje de algún alumno” (P6). 

 

Para la asistente social que integra el EOE, la inclusión es positiva si están las 

herramientas necesarias para que se pueda llevar a cabo, e incluye en ello responsabilidad 

de las familias, compromiso de los alumnos y los docentes, a lo que agrega que “en la 
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institución se trabaja desde hace años, siendo ésta una escuela elegida por dicha temática” 

(AS). 

Al mismo tiempo, otra de las docentes considera que desde el rol que desempeñan 

es imprescindible el compromiso con la inclusión educativa, en todas sus dimensiones, 

dado que se trabaja con estudiantes completamente diferentes que merecen atención, lo cual 

implica innovar en las prácticas educativas impulsando el trabajo interdisciplinario y el 

vínculo entre familias y escuela, y  así conocer la situación de cada alumno en particular 

para potenciar el desarrollo de aprendizajes de acuerdo a sus capacidades.   

Por lo antedicho, se puede inferir que los docentes de la institución poseen una 

concepción valiosa de la inclusión, obrando en consecuencia a partir de su labor cotidiana 

atendiendo las dificultades que presentan los estudiantes, respetando sus características 

culturales y sociales, acompañando sus trayectorias, y priorizando el intercambiando entre 

pares docentes para un enriquecimiento de sus potencialidades, y además promoviendo el 

vínculo entre familias y escuela.  

Asimismo, los estudiantes expresan que cuando iniciaron el secundario pudieron 

observar el ingreso de otros chicos que antes no podían hacerlo, percibiendo con esto más 

inclusión social y educativa. No obstante ello, abandonaron la escuela y piensan retomarla 

para terminar dicho nivel y poder conseguir trabajos más estables y formales. Se puede 

inferir que la inclusión es pensada por los alumnos como un estar adentro de la escuela, 

como si solo eso bastara para posibilitar en ellos la construcción de otros sentidos que 

impliquen garantizar el derecho de acceder, permanecer y terminar el nivel secundario. 

Desde la visualización de la institución analizada como un espacio significativo por 

el cual transitan los adolescentes y jóvenes, aún resta profundizar en la conceptualización 

de la inclusión, no solo desde el hecho de incluir y permanecer como la nueva meta escolar 
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(como si la inclusión –solo por el hecho de incluir-  por sí sola fuera beneficiosa; y como si 

la experiencia escolar inclusiva modificaría por sí misma las marcas que los estudiantes 

portan) sino de significar la misma a partir de considerar las formas en que estos alumnos 

vivencian su experiencia cotidiana escolar. Esta última, la mayoría de las veces los 

constituye como los excluidos de adentro, y pese a los avances de derechos y de 

universalización de la educación de los sistemas escolares, todavía falta enfrentar el desafío 

del pleno ejercicio del derecho a la educación.  

En concordancia con lo explicitado anteriormente, es necesario considerar el aporte 

de Gorostiaga (2012) cuando señala los desafíos de las políticas de reforma implementadas. 

El primero es hacer efectivo el derecho a la educación secundaria y el segundo transformar 

el nivel en menos segmentado socialmente asegurando un mínimo de calidad para todos los 

estudiantes. No obstante ello, y de acuerdo al análisis realizado por el autor, “se continúa 

sin ofrecer políticas que puedan revertir la segmentación que presenta el sistema educativo 

manteniendo grandes brechas de recursos entre los distintos sectores sociales, altas tasas de 

abandono y repitencia y desiguales resultados de aprendizaje, por lo que se imposibilita el 

ejercicio del pleno derecho a la educación” (Gorostiaga, 2012, p.155). 

 

Sentidos y valoraciones acerca de la AUH 

 

A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 el Estado 

argentino asume el rol de garante de la educación como un derecho de los sujetos en todos 

los niveles que conforman la estructura del sistema educativo. Por lo tanto enfrenta un 

enorme desafío: que todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos tengan acceso, 
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permanencia y egreso con una formación plena en aprendizajes de calidad en cualquiera de 

los niveles por los cuales transiten. 

Para cumplir con este propósito el Estado pone en marcha mecanismos de inclusión 

educativa a través de diferentes programas sociales. Entre ellos se encuentran: AUH para 

protección social, Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), Plan 

de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs) y Programa Conectar 

Igualdad. Mediante estos programas se busca garantizar el cumplimiento de la 

obligatoriedad del nivel secundario sancionada en la Ley de Educación Nacional y se 

pretende que dicho nivel sea un derecho de todos y no de unos pocos.  

La AUH, implementada por Decreto N° 1.602/09 durante el gobierno de Cristina 

Fernández de Kirchner (2007-2015), busca ampliar la extensión de beneficios de la 

asignación familiar por hijo que el Estado otorga a los trabajadores que se encuentran en el 

sector formal de la economía, incorporando, mediante el Artículo 14 bis de la Ley 24.714, a 

los niños y adolescentes cuyos padres sean trabajadores informales o desocupados, con el 

propósito de revertir la situación de vulnerabilidad social en que se encuentran amplios 

sectores de la población, posibilitando de este modo mejoras en el aspecto económico, en la 

salud y en el área educativa. 

Esta política social tiene como objetivo realizar las transferencias monetarias sobre 

aquellas familias que tengan hijos menores de edad en situación de vulnerabilidad social y 

de esta manera preservar sus controles sanitarios y la concurrencia al sistema educativo. Por 

lo tanto, lo que se pretende es cambiar la situación de los sectores que fueron socialmente 

desfavorecidos durante décadas.  

Es preciso recuperar el planteo de Perczy (2014) cuando asegura que la AUH 

“unifica una gran cantidad de transferencias de recursos que tenía el Estado argentino bajo 
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una modalidad forjando un abordaje administrativo integral, y también marca un nuevo 

paradigma en cuanto a justicia distributiva para la infancia ya que reconoce a niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho y posibilita la mirada hacia ésta no como una política 

focalizada sino como una política universal que forma parte del universo de las políticas de 

protección social” (pp. 205 y 216). Según el autor, esto habilita preocupaciones en torno a 

cuestiones que hacen al sentido mismo del sistema educativo argentino.  

También es necesario señalar lo expresado por Fernández Soto (2003) en relación a 

la política social a partir de los cambios globales que se originaron a mediados de la década 

del „70 y se consolidaron en la década del „90 

donde se produce el pasaje de un modelo centrado en la idea de seguro a un proyecto de 

lógica neoliberal, transformándose la política social a partir de principios de 

focalización, descentralización y privatización, donde el Estado restringe su 

responsabilidad provocando un mosaico fragmentado de programas focalizados 

gestionados por unidades provinciales y municipales (p.164). 

La autora asume una postura crítica frente a lo explicitado anteriormente y propone 

la construcción de una política social alternativa a la planteada en los gobiernos 

neoliberales, que considere los derechos sociales, los derechos de ciudadanía y que las 

distintas políticas sociales sectoriales se articulen en una política social integrada y 

universal. 

En este contexto se retoman los discursos de los diferentes actores entrevistados en 

relación a los sentidos y significados que le otorgan a la AUH. 
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Directivos 

 

Para la inspectora del nivel secundario durante el año 2015, la AUH tiene sentido si 

la obligatoriedad escolar está presente en la escuela desde un enfoque de derechos, lo cual 

implicaría deshacer ciertas representaciones respecto de la escuela secundaria en torno a 

quiénes está destinada y cuál es el objetivo de su formación, y posibilitar así las 

condiciones necesarias para acompañar desde un lugar diferente a los estudiantes que lo 

requieran. Según ella, de esta manera se ampliarían los derechos sociales de los estudiantes, 

sus derechos de ciudadanía y principalmente el derecho a la educación. 

Asimismo, la inspectora se refiere al „imaginario colectivo‟ para hacer alusión al 

hecho de que todos los actores institucionales conciben a la AUH “como una forma de 

asistencia y no desde el enfoque de derechos”. También agrega que “se prioriza más la 

certificación de estudios cuando llega el momento de percibir la asignación, que  considerar 

la mirada hacia la trayectoria educativa y el derecho al acceso al conocimiento” (I). 

Al mismo tiempo, la directora de la institución comenta que la AUH “es una 

demostración más de la presencia del Estado para con las familias de la comunidad 

educativa”, agregando que “su implementación en la institución se lleva a cabo sin ningún 

seguimiento específico, pero recordándoles mantener los requisitos al día” (D). 

De acuerdo a lo manifestado por la directora, se observa que tiene una percepción 

del Estado como garante respecto de la asignación. Sin embargo, lo único que realiza la 

institución es reforzar en las familias el cumplimiento actualizado de los requisitos pero sin 

ningún tipo de seguimiento específico. Esto permite inferir una mirada asistencialista sobre 

dicha asignación. 
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Docentes y equipo técnico 

 

Desde las voces de los/as docentes se observan diferentes sentidos y valoraciones en 

torno a la AUH, con lo cual se ponen de manifiesto distintas posturas en relación a ella. Por 

un lado,  aquellos que le otorgan una significación importante como política social,  dado 

que la misma brinda a las familias en situación de vulnerabilidad social igualdad de 

oportunidades y posibilidades, permitiendo con ello el ingreso y el retorno a la escuela de 

los adolescentes y jóvenes en el nivel secundario. En los siguientes fragmentos de las 

entrevistas queda en evidencia esta postura:  

 

“Pienso que la Asignación Universal por Hijo ha sido un plan de justicia social que ha 

permitido a muchas familias gozar de una oportunidad. Ha evitado que muchos jóvenes 

abandonen la escuela para buscar trabajo, y a pesar de que en algunos casos le dan un 

uso irresponsable, lo mencionado anteriormente justifica su existencia” (P6). 

 

“La AUH es un recurso que favorece la igualdad de oportunidades y posibilidades. 

Desconozco cuál es su implementación específicamente en la institución, si sé que 

varios alumnos la reciben. Eso no es igual para todos ellos, hay quienes lo ponen en 

valor y lo utilizan para crecer y mejorar sus condiciones de vida estudiantil y quiénes 

no” (P2). 

 

“La Asignación Universal por Hijo es para mí significativa para el alumno pero depende 

de la familia, creo que se realiza un control cuando la familia viene a firmar. La familia 
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la utiliza para solventar gastos económicos y para brindar a sus hijos los materiales 

necesarios para concurrir a clases” (P.5). 

 

Desde otro posicionamiento, se percibe esta política social como un mecanismo de 

vigilancia que ejerce la escuela y que, al mismo tiempo, “debería estar más controlada ya 

que hay chicos que asisten el primer trimestre para obtener el certificado de alumno regular 

y luego son desertores, volviendo al año siguientes en las mismas condiciones, sin haber 

promovido de año” (P1). Entonces, habría que ejercer aún más control hacia los padres y 

tutores para que cumplan con las condiciones que presenta esta política, esto es, la 

asistencia a la escuela y la firma de la libreta para el posterior cobro de la asignación. De lo 

contrario, se produce una discontinuidad pedagógica que influye negativamente en las 

trayectorias escolares. 

Además, esta docente expresa que muchos estudiantes de las familias beneficiadas 

“asisten a clases por ser obligados por los mayores”, pero “sin conocer la importancia o el 

fin de este beneficio” (P1). Esto indica un desconocimiento y carencia de conciencia de la 

vital importancia que tiene la Asignación Universal por Hijo como política de 

reivindicación de los derechos de todos/todas los sujetos, tanto en el ámbito educativo, 

como social y sanitario.   

Otra de las profesoras entrevistadas expresa que dicho beneficio es para el 

estudiante y  “los  materiales, vestimenta y alimentos que él necesita, no para que se 

utilicen en otros aspectos”. Según ella, “lamentablemente eso se visualiza mucho y más en 

este tipo de contexto escolar”, a lo que agrega que “los familiares cobran la asignación y 

luego los chicos van sin almorzar o desayunar, no tienen zapatillas o no poseen útiles 

escolares” (P4). 
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En relación a lo mencionado anteriormente, se puede inferir una mirada simplista y 

de culpabilidad hacia las familias por tener sus necesidades básicas insatisfechas, sin 

siquiera preguntarse o analizar las situaciones de vulnerabilidad que los grupos familiares 

han vivenciado durante décadas. Muchos sectores de la población fueron invisibilizados 

desde el Estado, repercutiendo esto en su vida social, económica, política, cultural y 

educativa, lo cual hace que sus acciones sean vistas desde los actores institucionales como 

falta de conocimiento y valoración hacia dicha política social. En palabras de la asistente 

social del Equipo de Orientación Escolar: 

 

“La AUH en algunos casos no es utilizada con los fines con los que se planteó en sus 

inicios, aunque eso depende de cada familia que es beneficiaria. En la institución se 

implementa de manera adecuada. Tanto la inclusión como la AUH son de gran ayuda 

tanto para el alumno como para la familia, siempre y cuando se utilice de manera 

correcta. Estas políticas colaboran en la asistencia de la matrícula escolar, al menos en 

los primeros años de escolaridad. Se supone que deberían valorar la ayuda de la AU, 

aunque pocos utilizan dicho dinero en el ámbito escolar (no tienen hojas ni material de 

trabajo)” (AS). 

 

Desde otro lugar,  una de las docentes comenta en relación a la AUH que “está bien 

que los estudiantes accedan a ella”, pero que “debe ser otorgada a los estudiantes que 

concurren con compromiso, que estudian y valoran la educación pública”. A lo que agrega 

que “la mayoría concurre para poder cobrar dicho beneficio, sin importar la educación”. 

Desde su perspectiva, no le “parece mal que perciban el beneficio económico pero debería 

implementarse con otra modalidad o de otra manera” (P3). Esta mirada permite pensar que 
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la docente valora y significa el otorgamiento de la AUH como una política social situada 

desde la meritocracia, es decir, que los estudiantes deben obtener posiciones por merito 

personal para lograr acceder al beneficio de la asignación. Esto implicaría no una mayor 

justicia social y educativa, sino una selección de los estudiantes según ciertos criterios que 

los habilitaría a dicho beneficio –sin considerar el contexto familiar, social, económico, 

cultural y educativo en el cual los mismos transitan su cotidianeidad-  como un mérito de lo 

que hace cada uno en su vida y, por lo tanto, aquellos que tendrían menos es porque 

lograron menos méritos. 

Por lo antedicho se desprende que para la docente todas las personas arrancan el 

trayecto escolar en el mismo punto de partida y en igualdad de condiciones, sin 

cuestionarse que muchos jóvenes y adolescentes nacen en contextos sumamente 

desfavorables, lo cual implica que en los inicios de la vida ya presentan serias desventajas 

en relación a los demás. El mérito individual no justifica las desigualdades existentes; por 

lo tanto, esto resulta un argumento engañoso, ya que la estructura de fondo en la que se 

desarrollan los estudiantes con alta vulnerabilidad social es injusta desde el principio.  

En relación a lo anterior es importante recuperar lo expresado por Terigi (2014) 

cuando afirma que: 

La condición que nos ocupa, vulnerabilizados, es el resultado histórico (esperamos) 

reversible de procesos sociales que producen como efecto la situación de vulnerabilidad: 

los grupos no „son‟ vulnerables por alguna condición propia que los haga tales, sino que 

están colocados en situación de vulnerabilidad por efecto de procesos de concentración 

de la riqueza, de explotación económica, de segregación en la participación política y de 

desigualdad en el acceso a los bienes culturales (p.217). 
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Estudiantes y familias 

 

También resulta imprescindible habilitar las voces de las familias y los estudiantes 

entrevistados en relación a los sentidos y significados que los mismos le otorgan  a la AUH 

como política social y de acompañamiento a la inclusión educativa. En este sentido se 

retoman sus expresiones: 

 

“La Asignación Universal por Hijo es una muy buena política social. Me sirvió para 

satisfacer las necesidades básicas de mis hijos, ropa, alimentos, calzado y control 

sanitario y poder enviarlos a la escuela” (F2). 

 

“Considero a la Asignación Universal por Hijo como un derecho universal. Me ayudó a 

comprar mis útiles escolares cuando empecé el secundario, también ropa y calzado y 

muchas veces alimentos. Nos ayudaba a poder cubrir nuestros gastos más necesarios, a 

mí me ayudó (…) Antes a mí se me dificultaba poder tener mis cuadernillos y pagar 

fotocopias” (E2). 

 

“A nosotros nos ayudó. Sirvió para comprar alimentos, ropa y calzado de mis hijos, 

mejoramos bastante la situación económica” (F1). 

 

“La Asignación Universal por Hijo nos permitió a los hogares con dificultades poder 

superar las mismas, ser más ciudadanos y concurrir al secundario, pero en mi caso no 

supe aprovechar esto” (E1). 



 53 

 

“La Asignación Universal por Hijo me parece muy buena política social. Me permitió 

una gran ayuda económica para mis hijos, me posibilitó comprar cuadernillos, ropa, 

calzado y a veces alimentos. Desde que cobro la asignación mejoró bastante mi situación 

económica, principalmente para que mis hijos puedan estar mejor” (F3). 

 

“Considero a la asignación un derecho universal. Mis beneficios fueron poder calzarme, 

comprar útiles y ropa, aunque también se usó para alimentos. Cuando yo ingresé al 

secundario pude ver que otros chicos que antes no podían ir al secundario pudieron 

ingresar y la asignación ayudó mucho en eso. En mi familia  hubo un antes y un después 

dado que mejoró nuestra situación económica y también de muchas otras familias” (E3). 

 

En estos contextos familiares la AUH significa un aporte económico relevante que 

les permite adquirir los útiles escolares necesarios para que sus hijos puedan ingresar en el 

nivel secundario, continuar asistiendo y poder cubrir otras necesidades básicas como la 

alimentación, la ropa y calzado. Por ello son mejores las condiciones de vida de las familias 

ya que les posibilita un bienestar y una estabilidad mínima, constituyéndose en un recurso 

esencial frente a la desocupación o los trabajos precarios que tienen los/as entrevistados.   

En este punto, y en relación a lo expresado por algunos docentes cuando  

manifiestan que la AUH es utilizada por las familias para el consumo de otros bienes que 

no se relacionan con lo escolar, cabe señalar que los mismos no alcanzan a dimensionar 

otros deseos que portan las familias y que tienen que ver con las experiencias subjetivas de 

estos sectores y sus consecuencias en todos los ámbitos de su vida social, ya que siempre 



 54 

fueron vulnerados o marginados en la estructura social y sin acceso a  los derechos que les 

corresponden.  

Además, desde las voces de los estudiantes se observa que ellos valoran y significan 

a la AUH como un derecho universal que les permite acceder no solo a los materiales 

escolares para el ingreso y permanencia en el nivel secundario, sino también poder comprar 

alimentos, ropa y calzado y  “ser más ciudadanos”. No obstante esto, algunos se 

manifiestan “arrepentidos por no ir más a la escuela” y aseguran que “terminarán el 

secundario” ya que de lo contrario no consiguen trabajo y sólo pueden “hacer changas”. 

Asimismo, reconocen que desde la institución fueron a buscarlos para retornar la escuela, 

pero que por querer ayudar a la familia y traer dinero a la casa, toman decisiones de las 

cuales luego se arrepienten. También ellos perciben más seguridad y estabilidad desde la 

implementación de la AUH.  

Es necesario destacar que pese a la importancia de la AUH como una política social 

relevante que ha marcado un nuevo paradigma posibilitando la distribución de los recursos 

y de la riqueza de una manera más justa, y a las mejoras producidas en las familias 

beneficiadas, aun esto no alcanza para superar las situaciones de pobreza por las cuales 

atraviesan estos hogares.  

Asimismo, y en relación a lo explicitado anteriormente, es preciso reflexionar de 

manera crítica acerca de lo planteado por Salvia (2011) cuando expresa que: 

Pese a que la AUH ha contribuido al logro de mejoras económicas y ha generado 

oportunidades de inclusión social a los sectores socialmente vulnerables, esto no se ha 

traducido en acortar brechas sociales y de pobreza estructural que aún persisten en la 

actualidad, pero sin la AUH, los índices de pobreza e indigencia en la infancia serían aún 

más graves, y desde lo educativo permite garantizar el derecho a la educación en 



 55 

términos de escolarización, retención y terminalidad, ya que los ingresos por concepto 

de AUH inciden en la definición de estrategias de supervivencia del hogar y en 

decisiones que influyen en la educación de sus hijos (pp.102 y 114). 

 

Impactos y repercusiones de la AUH en la matrícula, la asistencia y la 

retención escolar 

 

Durante los años „90 en el contexto latinoamericano se produjeron reformas 

educativas, las cuales implementaron medidas que, desde el discurso proclamado, buscaban 

mejorar el ingreso y retención de sectores que habían sido excluidos del nivel secundario, 

lo cual llevó a una transformación del nivel. 

En la República Argentina, dicha reforma respondió a un modelo político 

ideológico neoliberal que se ajustaba a los requisitos exigidos por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en materia educativa. Uno de los pretextos 

fue la necesidad de modernizar el Sistema Educativo Argentino que estaba regido hasta ese 

momento por la Ley N° 1.420 y la Ley Laínez de 1905. Según Almandoz (2000), la década 

del „90 marcó un periodo de intensa producción de nuevos cuerpos normativos para el 

campo de la educación. Las políticas educativas adoptaron una configuración legislativa, y 

paralelamente la formulación de una reforma nacional y un programa estatal. De esta 

manera, las nuevas bases legales propusieron un sistema educativo muy diferente al 

regulado, expandido y configurado en las décadas que van de 1880 a 1910. 

En este marco se desarrollaron procesos de ajuste y transferencias de los servicios 

educativos de nivel secundario y terciario desde el ámbito nacional a las órbitas 
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provinciales con el claro objetivo de avanzar en la privatización y el gerenciamiento de la 

educación pública, lo cual provocó una realidad innegable: el concreto retiro del Estado, 

visualizándose en el abandono de la educación pública, en el deterioro de la estructura 

edilicia de los edificios escolares, en los salarios docentes, en el nivel de deserción y el 

aumento de la repitencia, las escasas y nulas posibilidades de ingresar a la universidad, y la 

falta de materiales y recursos en las instituciones escolares.  

Por esta causa se vieron afectados millones de alumnos y cientos de miles de 

docentes de todos los niveles del Sistema Educativo a partir de la implementación de 

políticas mercantilistas que consideraron a la educación como un gasto a eliminar y le 

cedieron al mercado una mayor injerencia y espacios en detrimento de la escuela pública. 

En palabras de Gorostiaga (2012) “los cambios impulsados crearon nuevos 

problemas para las provincias, y tuvieron el efecto de provocar una mayor fragmentación 

del sistema nacional, con crecientes inequidades entre las provincias y entre escuelas dentro 

de las provincias” (p.23). 

En contraposición a esto, y dentro de las políticas más recientes desarrolladas a 

partir de los gobiernos de Néstor Kirchner  (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner 

(2007-2011) se implementaron nuevas intervenciones desde el Estado con el propósito de 

revertir algunas de las políticas de los años ‟90. Como consecuencia de esto se registra una 

producción normativa importante entre las cuales se encuentran la Ley de Educación 

Técnico Profesional N° 26.058/2005, Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075/2005 y 

en diciembre de 2006, la Ley de Educación Nacional N° 26,206 (sustituyendo esta última a 

la Ley Federal de Educación N° 24.195/1993). 



 57 

Entre las novedades de la Ley de Educación Nacional, se extendió la obligatoriedad 

de la educación hasta el nivel secundario, lo cual implicó una significativa expansión de la 

matrícula y un cambio en las funciones y la naturaleza del nivel. 

Esta obligatoriedad planteada desde la necesidad de que la educación debe 

contribuir a la construcción de una sociedad más justa, superar las desigualdades y 

diferentes formas de discriminación, hace responsable al Estado, quien debe generar las 

condiciones integrales para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan, permanezcan 

y egresen de la escuela secundaria con aprendizajes de calidad. 

En este marco y dentro de este contexto se hace necesario recuperar las palabras de 

los diferentes actores entrevistados considerando el impacto y las repercusiones de la AUH 

en la matrícula, la asistencia y la retención escolar en el nivel secundario.  

Para la inspectora del nivel secundario durante el año 2015, “la Asignación 

Universal por Hijo favoreció el ingreso de estudiantes a la Educación Secundaria aunque la 

permanencia no es la esperanza. No obstante, el egreso con aprendizajes es una tarea 

pendiente”. Según ella, “la Asignación Universal por Hijo ayuda al ingreso, pero las 

verdaderas estrategias de inclusión deben materializarse en actos educativos concretos que 

atiendan a la diversidad de los sujetos en pos de generar verdaderos aprendizajes”. Paralelo 

a esto, la directora de la institución considera importante la AUH como política de 

inclusión educativa. 

En relación a lo explicitado por las autoridades escolares se puede inferir que la 

AUH es considerada como una de las estrategias de inclusión relevante que favoreció el 

ingreso y la permanencia de estudiantes en dicha institución. Sin embargo, la inspectora 

deja en claro que deben utilizarse otras estrategias de inclusión, y coloca su énfasis en los 

actos educativos concretos de la cotidianeidad escolar, en los cuales, según ella,  los 
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docentes cumplen un rol muy importante ya que no solo se debe apuntar a la asistencia y 

permanencia del estudiante en el nivel, sino que se debe atender a la diversidad de los 

sujetos que lo transitan. Esto implica un acompañamiento constante hacia el alumno, desde 

una mirada más inclusora a partir de la cual los estudiantes vayan configurando sus 

trayectorias escolares con aprendizajes significativos. 

Cabe destacar que: 

la inclusión de los niños, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo es posible a 

condición de profundizar en la comprensión de la subjetividad de los alumnos entendida 

como un punto de encuentro entre las políticas, las condiciones materiales de vida, las 

expectativas y las estrategias que despliegan en o con relación a la institución escolar 

(Kaplan, 2006, p. 23).  

Por lo cual, el rol de todos los actores institucionales debe ser interpretar el mundo 

de esos alumnos, los condicionantes que los atraviesan,  permitiendo con ello que la escuela 

se transforme para ellos en un espacio de posibilidades que le permita la  construcción de  

un proyecto de vida. 

Desde las voces de algunas de las docentes entrevistadas se alude a que tanto la 

AUH como la inclusión educativa “son parte constitutiva principalmente del sostenimiento 

de la matrícula” (P2), a lo que otra agrega “se nota que hay un aumento en la matrícula 

escolar y la asistencia” (P5). Asimismo otra docente sostiene que “es muy eficiente el 

trabajo en la escuela para lograr que los jóvenes permanezcan en ella. Los resultados son 

muy buenos. Se realizan planes de escolaridad especiales para los jóvenes que trabajan o 

realizan actividades deportivas y me consta que en la mayoría de los casos se logra que 

sigan en la escuela” (P6). 



 59 

En contraposición a lo planteado anteriormente, desde la voz de otra docente se 

expresa que “la matrícula, no en todos los casos, puede variar según la época del año, ya 

que para obtener el pago se debe presentar un certificado de alumno regular, el cual no se 

obtiene si el alumno no asiste, por lo que va por un periodo de tiempo corto y luego se 

convierte en desertor, por lo que el beneficio no garantiza la permanencia dentro del 

sistema a lo largo de todo el ciclo escolar” (P1). A esto se suma otra profesora que asegura 

que “muchos de los estudiantes asisten para que se le otorgue el beneficio” (P3) y también 

las palabras de otra docente cuando comenta que “la Asignación Universal por Hijo lo que 

hace es obligar a los padres a mandar a sus hijos a la escuela para cobrar dinero. 

Obviamente no todos pero en algunos casos sí. La matrícula se mantiene constante porque 

lleva a la no deserción por más que los chicos concurran paulatinamente” (P4). 

Desde las voces y palabras del primer grupo de docentes se desprende que la AUH 

es considerada como herramienta de inclusión que promueve el sostenimiento de la 

matrícula, la asistencia, la permanencia y la retención escolar de los adolescentes y jóvenes 

en el nivel, priorizando la escuela la elaboración e implementación de planes especiales 

para aquellos jóvenes que trabajan o realizan deportes, logrando con ello que los mismos 

continúen transitando su trayectoria escolar. Destacan también el trabajo realizado por la 

institución.  

No obstante, a partir de las frases del segundo grupo de profesoras se puede inferir 

que los estudiantes asisten a la escuela con el propósito de recibir el beneficio y que los 

padres son obligados a enviarlos para poder cobrar. Según ellas, esta situación hace que la 

matrícula sea constante y no se produzca deserción, lo cual implicaría que los docentes 

asumen un enfoque de las políticas de inclusión, especialmente la AUH, como una cuestión 

de asistencialismo, sin poder posicionarse desde un enfoque de derechos.  
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También resulta interesante retomar las frases de las familias y de los estudiantes 

beneficiarios en relación a las maneras en que ellos perciben el impacto y las repercusiones 

que produjo la AUH en la asistencia, permanencia y retención escolar. Según lo 

testimoniado por ellos, a continuación se transcriben algunos fragmentos: 

 

“Sí, permitió un acercamiento más hacia la escuela. Lo único que lamento es que mis 

hijos hayan dejado la secundaria por propia decisión, por más que insistí para que 

concurrieran no pude, a veces son difíciles de manejar” (F1). 

 

“Hay más chicos que concurren a la escuela, yo estoy arrepentido de no ir más a la 

escuela, pero la voy a retomar para terminar el secundario porque no te da trabajo nadie, 

solo podes hacer changas. De la escuela vinieron a buscarme para que asistiera pero 

tomé una mala decisión, por querer ayudar en mi familia y traer dinero me puse a 

trabajar de albañil” (E1). 

 

“Sí, permitió acercarme a la escuela y mejorar vínculos con los docentes ya que a veces 

uno se resiste a ir a la escuela de sus hijos. Sí, por supuesto porque me daba la seguridad 

que mis hijos podían seguir estudiando y tener ropa y calzado, hoy les sigo insistiendo 

que terminen la secundaria, que se miren en mí y que puedan obtener un título y no tener 

que andar trabajando en 3 ó 4 lugares para llevar lo básico a mi hogar, a veces no 

entienden los jóvenes de hoy, que uno no quiere que pasen por lo mismo que yo he 

pasado y vivido, tengo la ilusión de que puedan terminar el secundario.” (F2) 

 

“Antes a mí se me dificultaba poder tener mis cuadernillos y pagar fotocopias” (E2). 
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“Me permitió acercarme más a la escuela, uno a veces con el ritmo del trabajo no le 

dedica el tiempo necesario a la escuela de sus hijos. En mi caso hubo un antes y un 

después dado que me ayudó muchísimo con necesidades básicas de mis hijos, ropa, 

calzado y útiles escolares” (F3). 

 

“Cuando yo ingresé al secundario pude ver otros chicos que antes no podían ir al 

secundario y que pudieron ingresar, y la asignación ayudó mucho en eso” (E3). 

 

Lo que antecede permite inferir que desde los contextos familiares perciben la 

implementación de la AUH como una oportunidad para mejorar el acercamiento hacia la 

escuela reforzando los vínculos con la institución y con los docentes, pero que esta 

posibilidad no se valora debido al ritmo de trabajo diario que cada familia presenta.  

Según lo expresan, la asignación permitió en sus hogares “un antes” y “un después”, 

posibilitando mayor seguridad y el acceso de ropa, calzado y útiles escolares para que sus 

hijos pudieran ingresar al nivel secundario. No obstante ello, algunos han abandonado el 

nivel, por lo que sus familias insisten en que puedan volver para terminar el mismo. Una de 

las madres señala que ella les sigue insistiendo en que terminen la secundaria y que puedan 

obtener un título para no tener que andar trabajando en varios lugares para llevar lo básico 

al hogar, y en general, las mamás apelan a motivar a sus propios hijos desde su vivencia 

personal en relación a la educación, que es algo pendiente en ellas.  

Esta carencia en los contextos familiares de no contar con un empleo formal y tener 

que realizar trabajos en 3 ó 4 lugares distintos y en otros casos estar desempleado por largo 

tiempo provoca una sensación de inestabilidad y de ausencia de un futuro asegurado o 



 62 

previsible, por lo tanto, no quieren que sus hijos repitan la historia sino que logren concebir, 

desde y con la educación, un proyecto a futuro.  

Sumado a esto y desde las voces de los/as estudiantes, se evidencia que el beneficio 

de la AUH por parte del Estado permitió a muchos adolescentes y jóvenes acceder y 

continuar permaneciendo en el secundario, pero no obstante ello, algunos desertaron y se 

manifiestan arrepentidos de las decisiones tomadas en relación a la búsqueda de otro 

ingreso económico a partir de “changas”. Es decir, el tiempo que lleva concurrir a la 

escuela entra en conflicto con la supervivencia. 

De lo antedicho se desprende que aunque la AUH como política social 

implementada desde el Estado contribuyó a la redistribución de recursos y a brindar a las 

familias que durante décadas permanecieron invisibilizadas, una herramienta fundamental  

permitiéndoles  no solo satisfacer sus necesidades básicas y la de sus hijos sino también sus 

propios deseos –resultando favorable para las familias entrevistadas- aun no alcanza para 

revertir la situación económica que atraviesan las mismas. Por lo tanto, y en procura de 

potenciar y mejorar el impacto de dicha asignación desde lo educativo, es necesario 

reflexionar sobre el rol que le cabe en ello a la escuela y a los actores institucionales.  

 

Miradas de los estudiantes beneficiarios de la AUH hacia la educación 

escolarizada 

 

En términos muy generales, las miradas hacia la educación escolarizada se 

relacionan con los patrones de significado transmitidos históricamente y que incluyen las 

normas, los valores, las representaciones, las perspectivas, las creencias, las ceremonias, los 
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rituales, las tradiciones y los mitos comprendidos por los actores miembros de la 

comunidad escolar (Stolp, 1994). Este sistema de significados generalmente modela lo que 

los sujetos piensan y la forma en que actúan. 

En este sentido, conocer las miradas de los estudiantes hacia la educación 

escolarizada implica poner en consideración sus concepciones respecto de la educación en 

general y de la educación escolarizada en particular. 

De esta manera, es posible asegurar que los estudiantes entrevistados poseen 

distintas valoraciones acerca de la escuela, la educación y el derecho a la misma. A 

continuación se transcriben algunas de sus palabras.  

 

“La educación es un derecho, es algo que debemos tener todos, me considero un sujeto 

de derechos aunque a veces no se cumplen todos, pero sí en educación todos podemos ir 

a estudiar el secundario” (E1). 

 

“Hay más chicos que concurren a la escuela, yo estoy arrepentido de no ir más a la 

escuela, pero la voy a retomar para terminar el secundario porque no te da trabajo nadie, 

solo podes hacer changas. De la escuela vinieron a buscarme para que asistiera pero 

tomé una mala decisión, por querer ayudar en mi familia y traer dinero me puse a 

trabajar de albañil” (E1). 

 

“Pienso que la educación es un derecho, pero no todos pueden acceder a ella” (E2). 

 

“Para mí la educación es un derecho, me considero un sujeto de derechos porque puedo 

hacer valer mis derechos” (E3). 
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“Creo que la educación es un derecho que debemos tener todos” (E4). 

 

“Mi opinión es que la educación es importante, no me considero una persona con 

derechos falta cumplir en mi persona algunos de esos derechos” (E5). 

 

“Considero que la educación es un derecho” (E6). 

 

En relación a lo explicitado, y desde la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en su Artículo 1 se garantiza el ejercicio y 

disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ámbito 

jurídico nacional y en los tratados internacionales de los cuales forma parte Argentina. 

Asimismo, en su Artículo 4 marca las pautas que deben tener en consideración las políticas 

públicas relacionadas con la niñez y adolescencia. Entre ellas el fortalecimiento del rol de 

la familia en la efectivización de los derechos, la descentralización de los organismos de 

aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de 

derechos, garantizando mayor autonomía, agilidad y eficacia.   

Sumado a esto, y considerando lo planteado tanto en la Ley de Educación Nacional 

como en la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, la educación y el 

conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el 

Estado, por lo tanto, la educación es concebida como uno de los pilares estratégicos para el 

desarrollo del país y para el logro de la justicia social, lo que implica superar las 

desigualdades y la exclusión social y educativa con condiciones equivalentes de 

aprendizajes reconstruyendo la uniformidad del Sistema Educativo y recuperando con ello 
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la centralidad de la función de enseñar y aprender en la escuela. Además, el carácter de bien 

público determina la obligación del Estado de convertirse en su principal garante.  

En relación al derecho personal y social, el primero es aquel que tiene una persona 

respecto de otra para exigir un hacer, no hacer o dar, y el segundo se caracteriza por la 

solidaridad, la búsqueda de una vida propiamente humana y con la obligación de la 

comunidad de atender al bienestar de cada uno de sus miembros, lo cual, enmarcada en la 

concepción de derecho social, la educación no es solo un derecho individual.              

Lo que antecede permite inferir que los estudiantes entrevistados, desde su propia 

individualidad perciben a la educación como un derecho muy importante para lograr 

obtener una certificación o título y de esa manera acceder a un trabajo digno. Sin embargo, 

como las situaciones familiares son complejas, muchos de ellos abandonan el secundario en 

busca de algún tipo de trabajo que les permita realizar un aporte económico al hogar. Esto 

da cuenta de que la posibilidad de permanecer en la escuela está atravesada por las 

necesidades de trabajo, transformándose el mismo en un condicionante que no permite, en 

muchos de los casos, la posibilidad de continuar. 

Paralelo a esto, los estudiantes consideran a la educación como uno de los derechos 

fundamentales que deben poseer todos/as, y agregan que, no obstante ello, en algunos no se 

cumplen dadas las situaciones de vulnerabilidad social en las cuales vive gran parte de la 

población escolar. Manifiestan que la escuela representa un espacio en el cual tienen la 

posibilidad de culminar sus estudios, incluso en aquellos casos que por decisiones 

equivocadas dejaron de asistir a la misma. También destacan el trabajo de la comunidad 

educativa para tratar de hacerlos retornar a la institución.  
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general conocer el proceso de 

implementación de la AUH y su relación con la inclusión educativa de alumnos de 1° año 

de la ES N° 9 de la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires,  durante el año 

2015, en el contexto sociopolítico en el cual se enmarca, esto es, el segundo gobierno de la 

Dra. Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). Al mismo tiempo persiguió los objetivos 

de analizar la relación entre la AUH y la inclusión educativa y también las miradas, los 

sentidos y significados que le atribuyen a las mismas  tanto los actores institucionales como 

las familias y alumnos beneficiados.  

A partir de los datos obtenidos durante el proceso de investigación y el posterior 

análisis e interpretación de los mismos, se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

La realidad que se presenta a partir de la asunción del nuevo gobierno en el año 

2003 y su posterior continuidad entre 2011-2015, ofreció un panorama alentador en el 

escenario educativo, instalando en él una nueva reforma educativa que tuvo como eje 

central la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06, la cual implicó cambios 

tales como la extensión de la obligatoriedad incluyendo al nivel secundario de educación, el 

acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes y la implementación de 

políticas educativas y sociales priorizando la situación de adolescentes y jóvenes que 

durante décadas habían sido excluidos del sistema educativo. En este contexto, la inclusión 

educativa pasó a ser el gran desafío del nivel secundario. 

Desde las perspectivas de los docentes entrevistados se evidencian concepciones 

contrapuestas. Por un lado, aquellas que valoran a la inclusión educativa como algo valioso 
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que se refleja en el trabajo cotidiano donde se atiende a la diversidad y se hace hincapié en 

el respeto a las características culturas y sociales que portan los estudiantes. Por otro lado, 

aquellas desde las cuales se piensa a la inclusión sólo desde la discapacidad, lo cual impide 

tener una concepción amplia, compleja y articulada,  que pueda dar lugar a la igualdad de 

oportunidades, con equidad y justicia social, y superar con ello el modelo de la 

discapacidad. 

Desde la perspectiva de la inspectora del nivel secundario, la inclusión educativa 

debe profundizarse para poner en tensión el formato escolar y las rutinas instaladas en la 

escuela y desde allí permitir novedades de sentido para la tarea de docentes y directivos y 

con ello poder dar respuestas concretas que se reflejen en la tarea cotidiana, superando así 

el formato escolar dominante que se instauró en la escuela moderna, y habilitando formas 

de revertir las características inmutables que el mismo ha mantenido durante siglos y hasta 

la actualidad. Desde la mirada de la directora, la inclusión educativa está presente 

intentando con ello disminuir las tensiones que se producen al interior de la institución. 

Para las familias y los estudiantes, existe mejor y mayor inclusión social y educativa 

que en años anteriores, pero aún hay estudiantes que abandonan la escuela y que están 

arrepentidos de esas decisiones y piensan volver dado que tienen más posibilidades de 

conseguir trabajos estables y formales. De esto se desprende que todavía persisten la 

desigualdad y la fragmentación social que se traslada a la institución escuela y que ésta 

trata de revertir.  

En alusión a lo manifestado anteriormente, resulta interesante pensar que si la 

inclusión educativa es significada como un estar adentro y permanecer sin tener en cuenta 

las formas en que estos alumnos vivencian su experiencia escolar cotidiana en relación a su 

contexto social, en la cual la mayoría de las veces los constituye como los excluidos de 
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adentro, es necesario iniciar un camino de superación de esas condiciones escolares y 

sociales que se transforman en obstáculos para el logro de una inclusión real. 

Es cierto que la escuela no puede resolver las desigualdades económicas que portan 

los estudiantes, pero sí puede generar una conciencia reflexiva no naturalizada de la 

desigualdad y permitir desde allí el desarrollo de experiencias institucionales donde el 

énfasis se coloque en la igualdad, la justicia y la democracia. 

La inclusión educativa como uno de los desafíos imperantes de la política educativa  

tiene estrecha relación con el programa nacional de protección social denominado 

Asignación Universal por Hijo, dado que permite el acompañamiento a las familias y 

estudiantes vulnerados durante décadas mediante una asignación monetaria que busca 

garantizar la obligatoriedad del nivel secundario y hacer efectivo el derecho a la educación. 

Esto implica sostener la obligatoriedad escolar entendida como responsabilidad del Estado 

en tanto garante del cumplimiento de ese derecho social.  

A partir de los discursos de los actores institucionales entrevistados es posible 

visualizar distintos sentidos y valoraciones otorgados a la AUH. Por un lado, es significada 

como una política que amplía los derechos sociales de los estudiantes –entre ellos la 

educación- y revela una mayor presencia del Estado. Por otro lado, es percibida como una 

forma de asistencia sin considerar la perspectiva del derecho. Asimismo, la AUH es 

considerada como una política social muy significativa ya que aporta a las familias y 

estudiantes en situación de vulnerabilidad social igualdad de oportunidades, posibilitando 

con ello el retorno a la escuela de adolescentes y jóvenes que antes no podían acceder. 

También es valorada como un mecanismo de vigilancia que ejerce la escuela, y que al 

mismo tiempo debería estar más controlado, dado que hay estudiantes que asisten un 

tiempo y luego son desertores. Por otro lado se observa una mirada simplista que 
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culpabiliza a las familias de cobrar la asignación pero no utilizarla para los materiales 

escolares, vestimenta y calzado que son necesarios para asistir a la escuela. Desde otra 

mirada se percibe a dicha asignación como política social que debería situarse desde la 

meritocracia, donde los estudiantes deberían sortear posiciones obtenidas por mérito 

personal para acceder a dicho beneficio, lo cual supondría la selección de los estudiantes 

sin considerar el punto de partida de cada uno. 

Desde la perspectiva de las familias y estudiantes entrevistados esta política social 

ha significado un aporte económico relevante ya que no solo ha permitido adquirir los 

elementos básicos tales como útiles escolares, calzado y ropa, sino también la posibilidad 

de que los adolescentes y jóvenes puedan acceder y en otros casos retornar al nivel 

secundario. Asimismo, permitió cubrir otra necesidad básica como es la alimentación y 

mejorar las condiciones de vida posibilitando un bienestar y equilibrio ante la desocupación 

o los trabajos precarizados. Pese a estas miradas positivas respecto de la AUH, algunos 

estudiantes han priorizado salir en la búsqueda de trabajo para contribuir económicamente 

con el hogar y en consecuencia abandonaron el secundario, aunque se manifiestan 

arrepentidos de dicha acción. Lo anterior demuestra que aun cuando consideran que la 

AUH es una política social importante que posibilita la distribución de la riqueza de manera 

más justa y con equidad social, la misma no alcanza para superar las situaciones de pobreza 

que estos hogares atraviesan. En contextos de vulnerabilidad social tan complejos como los 

que vivencian las familias y los estudiantes beneficiarios de la AUH entrevistados, el aporte 

de esta política social no es suficiente para impedir que los mismos tengan que salir a 

trabajar para poder mejorar las condiciones de subsistencia del grupo familiar.  

En cuanto a las relaciones entre la AUH y la inclusión educativa, los actores 

institucionales entrevistados consideran que el programa se constituye en una de las 
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herramientas más relevantes de inclusión educativa que ha favorecido el ingreso, la 

asistencia, la permanencia y la retención escolar de estudiantes que antes no podían acceder 

al nivel secundario. No obstante, algunos entrevistados plantean la necesidad de generar 

estrategias de inclusión que acompañen a los estudiantes y se materialicen en la labor 

escolar cotidiana atendiendo a la diversidad de los sujetos, desde una mirada más inclusora 

en la cual los estudiantes vayan configurando sus trayectorias escolares. Para las familias y 

los estudiantes beneficiados, la implementación de la AUH fue clave y brindó la 

oportunidad de un acercamiento más estable con la institución y sus actores, y  pese a que 

algunos alumnos han abandonado el nivel, desde el contexto familiar se les insiste para que 

retomen la escuela y logren terminar el secundario.  

En cuanto a las miradas que los estudiantes tienen hacia la educación escolarizada,  

se puede afirmar que ellos perciben a la educación como uno de los derechos principales 

que debe poseer toda persona para lograr obtener una certificación o título y acceder a un 

trabajo digno. No obstante esto, existen diversos obstáculos para que tal derecho se haga 

efectivo, tales como las situaciones económicas familiares complejas que hacen que los 

jóvenes tengan que optar entre ir a la escuela o trabajar para brindar otro ingreso económico 

su hogar. Incluso en estos contextos continúan valorando a la escuela como un espacio 

esencial que les brinda la posibilidad de proyectarse un futuro.   

Luego de estas conclusiones cabe hacer explícito el siguiente razonamiento. Siendo 

la inclusión el eje de las políticas educativas y la AUH la herramienta más relevante para su 

cumplimiento, se vuelve imprescindible profundizar en el análisis de determinados 

obstáculos que persisten en el nivel secundario. Entre ellos las diversas miradas que los 

actores institucionales tienen hacia estas políticas y también el hecho de que las mismas no 
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sólo deberían permitir el acceso, la permanencia y el egreso de las instituciones educativas 

sino también habilitar en los estudiantes la real posibilidad de aprender.  

Para finalizar se considera conveniente presentar algunos interrogantes que podrían 

ser el puntapié inicial para una futura investigación: ¿en qué medida las políticas sociales 

contribuyen a la apropiación de aprendizajes significativos en los estudiantes?; el Estado 

como garante del derecho a la educación  ¿colabora o ejerce vigilancia?;  ¿cuáles son las 

condiciones institucionales que permiten que los estudiantes se apropien de aprendizajes 

significativos?; y desde el rol de educadores ¿cómo nos posicionamos en el nivel 

secundario desde nuestra función de enseñar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Referencias 

 

Aguilo, J. C. (2005). Políticas Sociales en Argentina: de la Sociedad de Beneficencia a la 

focalización compulsiva. Mendoza, Argentina. Octubre de 2005.  

Almandoz, M. R. (2000). Sistema Educativo Argentino, Escenarios y Políticas. Buenos 

Aires: Editorial Santillana. 

Alonso, E. (1995). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. 

España. Síntesis.  

Alonso Benito, L. (1995). Sujeto y Discurso. El lugar de la entrevista abierta en las 

prácticas de la sociología cualitativa. Métodos y Técnicas cualitativas de 

investigación en Ciencias Sociales, paginas 225-240.  

Alonso, M. L. y Santiago, E.G. (2014). Reflexiones sobre la Asignación Universal por Hijo 

desde la escuela. Entrevistas a madres de alumnos del nivel secundario. Enfoques: 

Revista de la Universidad Adventista del Plata, ISSN 1514-6006, Vol.26, N° 1, 

2014.  

Beech, J. y Larrondo, M. (2007). La Inclusión Educativa en la Argentina de hoy. 

Definiciones, logros y desafíos a futuro en Taller Regional Preparatorio sobre 

Educación Inclusiva. América Latina, Regiones y Cono Sur. Buenos Aires, 

Argentina, 12-14 de septiembre de 2007. UNESCO Internacional Bureau Education. 

Bracchi, C. (2010) Las Políticas de inclusión y la escuela secundaria. El impacto de la AUH 

en La secundaria de la provincia. Ponencia de la Dirección Provincial de Educación 

Secundaria. Subsecretaria de Educación DGCyE. Provincia de Buenos Aires. Julio 

de 2010.  



 73 

 

Dussel, I., (2004). Inclusión y exclusión en la escuela moderna argentina: una perspectiva 

postestructuralista. Cuadernos de Pesquisa. Vol.34. N°122. Sao Paulo 

Mayo/Aug.2004. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Argentina.  

Duschatzky, S. (2000). Tutelados y asistidos, programas sociales, políticas públicas y 

subjetividad. Buenos Aires. Paidós. 

Fraser, N. (1997). ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en 

una época “postsocialista” en lustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la 

posición “postsocialista”. Capítulo I, Siglo de Hombres Editores, Santa Fé de 

Bogotá, 1997, pp.17-54.  

Fernández Soto, S.  (2003). Políticas Sociales, ciudadanía y espacio público. En  Silva Fernández 

Soto (coord.), El Trabajo Social y la Cuestión Social. Publicación del Iº Congreso Nacional 

de Trabajo Social del Centro de la provincia de Buenos Aires. Tandil. 

Gluz, N. (2015) Jóvenes, Asignación Universal por Hijo y escuela secundaria: sinergias y 

desencuentros entre política social y escolar en Argentina. .Revista Latinoamericana de 

Políticas y Administración de la Educación. Dossier Temático. Pp47-58. Año 2 N°2/Mayo 

2015. ISSN 2408-4573. 

Gorostiaga, J. (2012). Las políticas para el nivel secundario en Argentina: ¿Hacia una 

educación más igualitaria? Revista Uruguaya de Ciencia Política - Vol. 21 N°1 - 

ICP – Montevideo 

Grassi, E., (2000). Procesos político-culturales en torno al trabajo. Acerca de la 

problematización de la cuestión social en la década de los 90 y el sentido de las 

“soluciones propuestas”: un repaso para pensar el futuro”. Artículo publicado en 



 74 

Revista Sociedad Nº 16, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. ISSN 0327-7712. 

Buenos Aires, 2000. 

Hammersley, M. & Atkinson, P. (1994) Etnografía. Métodos de Investigación. Paidós. 

Barcelona 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Y Baptista Lucio, M.P., (2010). 

Metodología de la Investigación. Quinta edición. Mc Graw-Hill 

Educación/Interamericana Editores S.A. DE C.V. 

Jacinto, C., & Terigi, F. (2007). ¿Qué hacer ante las desigualdades en la educación 

secundaria? Aportes de la experiencia latinoamericana. Editorial Santillana/IIPE, 

Buenos Aires. 

Jacinto, C. (2010). “Consideraciones sobre estrategias de inclusión con calidad en la 

escuela secundaria”. Artículo para Debate 7 de SITEAL: “Universalizar el acceso y 

completar la educación secundaria. Entre la meta social y la realidad 

latinoamericana”. SITEAL, IIPE-UNESCO Sede Regional Buenos Aires y OEI. 

Juarros, F. & Cappellacci, I. (2009). El proceso de democratización del nivel medio en el 

sistema educativo argentino. En Revista Espacios, Nº 40. Facultad de Filosofía y 

Letras, UBA 

Kaplan, C., (2006), La Inclusión como posibilidad. Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología en el marco del Proyecto Hemisferio: Elaboración de políticas y 

estrategias para la prevención del fracaso escolar. OEA. Buenos Aires. 

Marchesi, A., Blanco, R. y Hernández, L. (2014). Avances y desafíos de la Educación 

Inclusiva en Iberoamérica. OEI. Madrid. 

Más Rocha, S. M.; Gorostiaga, J.; Tello, C. y Pini, M. (comps) (2013). La educación 

secundaria como derecho. Editorial Stella – La Crujía. Buenos Aires. 



 75 

Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Universidad Nacional de La 

Plata/Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Proyecto de Investigación: 

Incidencia de la AUH en las escuelas. Directores Huergo, J. y Varela, A., Agosto 

2011. 

Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Universidad Nacional General Sarmiento. 

Proyecto de Investigación: Análisis de los primeros impactos en el sector educación 

de la AUH en la provincia de Buenos Aires. Responsables: Gluz, N.,y Moyano, I., 

2011. 

Ministerio de Educación de la Nación Argentina (1994) Plan Social Educativo. Programa 

Mejor Educación para todos. Proyecto Mejoramiento de la calidad de la educación. 

Ministerio de Cultura y Educación. Buenos Aires. República Argentina.  

Ministerio de Educación de la Nación Argentina. (2003/2007) Programa Nacional de 

Inclusión Educativa. Programa Integral de Inclusión Educativa. Programa Integral 

para la igualdad educativa. Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. 

Ministerio de Educación de la Nación. 

Montesinos, M.P., (2008). Desnaturalizando conceptos. La diversidad y la inclusión 

interrogadas. Conferencia en Foro Internacional sobre Inclusión Educativa, 

Atención a la diversidad y No Discriminación. DF-México 7, 8 y 9 de Octubre de 

2008. 

Perazza, R. (comp) (2008). Pensar en lo público. Notas sobre la educación y el Estado. 

Buenos Aires. Aique Educación. 

Perczyk, J., (2014). La Asignación Universal por Hijo en Argentina. En Educación y 

Políticas Sociales. Sinergias para la Inclusión. Coordinadoras: María del Carmen 



 76 

Feijoó y Margarita Poggi. 1ª ed. –Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto 

Internacional de Planeamiento de la Educación IIPE- UNESCO, 2014. p. 205-216. 

Plesnicar, L. (2015). El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios y los 

modelos de gestión para la educación de jóvenes. XXII Jornadas de Investigación de 

la Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam. Santa Rosa, La Pampa 

Provincia de Buenos Aires (2007). Ley N° 13.688. Boletín Oficial N° 25692. La Plata. 

Julio de 2007. Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.  

República Argentina (2006). Ley N° 26.206. Ley de Educación Nacional. Ministerio de 

Educación de la Nación. 

República Argentina (2005). Ley N° 26.061. Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. Secretaria de Derechos Humanos. 

República Argentina (1996). Ley N° 24.714. Régimen de Asignaciones Familiares. Boletín 

Oficial de la República Argentina.  

República Argentina (2009). Decreto N° 1.602/09. Asignación Universal por Hijo para 

Protección Social. Presidencia de la Nación.  

Riquelme, G. y Herger, N. (2001). El acceso y permanencia en el sistema educativo, 

¿quiénes son beneficiadas-os y excluidas-os?, en Revista IICE, Año X, Nro. 18, 

Buenos Aires. Miño y Dávila Editores. Facultad de Filosofía y Letras. UBA.  

Salvia, A., (2011). Cobertura, Alcances e Impacto de la Asignación Universal por 

Hijo/Pensiones No Contributivas sobre la Infancia urbana en Argentina 2007-2010. 

UCA. PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA.  

Stoll, L. & Fink, D. (1996). Changing Our Schools [Cambiando nuestras escuelas]. 

Buckingham, England: Open University Press. 



 77 

Tenti Fanfani, E. (2007). La escuela y la cuestión social. Ensayos de sociología de la 

educación. Buenos Aires. Siglo XXI editores. 

Tenti Fanfani, E. (coord.) (2012). La escolarización de los adolescentes: desafíos culturales, 

pedagógicos y de política educativa. Buenos Aires, IIPE- UNESCO.  

Terigi, F. (2008). “Los cambios en el formato de la escuela secundaria argentina: por qué 

son necesarios, por qué son tan difíciles”, en Propuesta Educativa No 29. Año 17, 

FLACSO Argentina. 

Terigi, F. y otras (2013). La educación secundaria obligatoria en la Argentina: entre la 

expansión del modelo tradicional y las alternativas de baja escala. En Dossier La 

educación secundaria obligatoria en Argentina. Revista del IICE, Nº 33. CABA 

Terigi, F., (2014). La Inclusión como problema de las políticas educativas. En Educación y 

Políticas Sociales. Sinergias para la Inclusión. Coordinadoras: María del Carmen 

Feijoó y Margarita Poggi. 1ª ed. –Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto 

Internacional de Planeamiento de la Educación IIPE- UNESCO, 2014. p. 217-234 

Trilla, J. (1986) Características de la escuela. En Ensayos sobre la escuela: el espacio social 

y material de la escuela. Barcelona: Alertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

 

 

 

 

 

 

Anexos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Entrevistas 

 

Entrevista a la inspectora del Nivel Secundario 

 

1) ¿Qué modalidad tiene este establecimiento? 

La modalidad de este establecimiento es común, orientada en Economía y Gestión en el 

turno mañana y en Educación Física en el turno tarde. 

2) ¿Es la única escuela con esta modalidad en Trenque Lauquen? 

Sí en Educación Física, en Economía y Gestión hay otras instituciones. 

3) ¿Esta orientación beneficia a los alumnos del establecimiento? 

Ambas orientaciones benefician a los estudiantes, la orientación en Educación Física es 

más convocante para los estudiantes. 

4) ¿Desde qué fecha está en funcionamiento la institución? 

La institución funciona desde el año 2006, la Orientación Economía y Gestión desde el año 

2010 y la orientación en Educación Física desde el año 2012. Se trata de una ESB que 

creció a Secundaria común (ESB 7 a ES 9).  

5) ¿Cuál es la matrícula de la institución y qué condiciones presenta? ¿Qué características 

presenta la jornada escolar? 

La matrícula total del año 2015 es de alrededor de 300 alumnos en ambos turnos. La 

matrícula de 1º año en el turno mañana es de 32 alumnos y en el turno tarde de 34 alumnos. 

La jornada es simple en ambos turnos. 

6) ¿Cuáles son los objetivos  de la institución?  
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Los objetivos de la institución son de mejora en torno a: Organización institucional, 

Convivencia institucional, Mejorar los aprendizajes y mirada hacia los alumnos y sobre la 

ES 9. 

7) ¿Cuál es su mirada o posicionamiento en relación a la inclusión educativa? ¿Y la de los 

docentes? ¿De qué manera se implementa la misma en la institución? 

Respecto de la inclusión educativa, es un concepto que es necesario profundizar en 

términos de novedades de sentido para la tarea docente y directivo. La Inclusión choca con 

el formato escolar y las rutinas instaladas. Es necesario ahondar en el concepto y en las 

tensiones y posibles respuestas que pueden generarse al interior de la escuela. Docentes y 

equipo directivo en busca de respuestas. 

8) ¿Qué sentido o significado tiene usted en relación a la Asignación Universal por Hijo? 

¿Cómo se implementa la misma en la institución?  

9) ¿Qué sentidos o valoraciones le otorgan los docentes? 

La Asignación Universal por Hijo tiene sentido si la obligatoriedad escolar desde un 

enfoque de derechos está presente en la escuela. Una mirada sobre ella nos estaría dando 

pistas sobre que estudiantes requieren mayor acompañamiento, por ejemplo.  

10) ¿Cuál es su opinión respecto a los sentidos y valoraciones que le otorgan a la 

Asignación Universal por Hijo  los alumnos beneficiados y las familias? 

En mi modesta opinión en el imaginario colectivo (que incluye a todos los actores de la 

comunidad educativa) la Asignación Universal por Hijo es vista como una forma de 

asistencia, no desde un enfoque de derechos que pueda garantizar mínimamente ciertos 

derechos a los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo hay preocupación por la 

certificación de estudios cuando va llegando la fecha de cobro, pero tanto para la familia 
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como para la escuela que mirada se tiene sobre la trayectoria educativa y el derecho al 

acceso al conocimiento. 

11) ¿Existen para usted diferencias entre la Asignación Universal por Hijo y la asignación 

familiar? 

Respecto de la diferencia entre la Asignación Universal por Hijo y la asignación familiar, si 

bien ambos son beneficios de la seguridad social para niños menores de 18 años, en el 

primer caso el destinatario del beneficio no tiene trabajo formal (blanco), la falta de trabajo 

en blanco a veces  también es indicador de otras necesidades familiares, como por ejemplo, 

de educación de los jefes de familia. 

12) ¿Qué repercusión tienen la Asignación Universal por Hijo  y la  inclusión educativa en 

la matricula, asistencia y retención escolar? 

La Asignación Universal por Hijo favoreció el ingreso de estudiantes a la ES, no obstante la 

permanencia no es aun la esperanza. (Hoy 2020 tenemos mejores indicadores de 

permanencia). No obstante, el egreso con aprendizajes, es una tarea pendiente. 

La Asignación Universal por Hijo ayuda al ingreso, pero las verdaderas estrategias de 

inclusión deben materializarse en actos educativos concretos que atiendan a la diversidad 

de los sujetos y tracciones en pos de generar verdaderos aprendizajes. 

 

Entrevista a la directora de la institución 

 

1) ¿Qué modalidad tiene este establecimiento? 

La modalidad de este establecimiento es Economía y Administración en el turno mañana y  

Educación Física en el turno tarde. 
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2) ¿Es la única escuela con esta modalidad en Trenque Lauquen? 

En Educación Física sí. 

3) ¿Esta orientación beneficia a los alumnos del establecimiento? 

Desde la mirada de formación integral sí, fomenta el aprendizaje y desarrollo de trabajo en 

equipos, les brinda orientaciones respecto del cuidado de la salud, física y mental, inculca 

la interacción con el medio ambiente entre otros beneficios. 

4) ¿Desde qué fecha está en funcionamiento la institución? 

Año 2006. 

5) ¿Cuál es la matrícula de la institución y qué condiciones presenta? ¿Qué características 

presenta la jornada escolar? 

250 alumnos en total, distribuidos en turno mañana y turno  tarde. 

6) ¿Cuáles son los objetivos  de la institución? 

Brindarles a los alumnos herramientas básicas para su formación integral, preparándolos 

para estudios superiores y/o para la vida laboral. 

7) ¿Cuál es su mirada o posicionamiento en relación a la inclusión educativa? ¿Y la de los 

docentes? 

En nuestra escuela la palabra inclusión siempre está presente, en todo momento se atiende a 

la diversidad (de cualquier tipo que esta sea). 

8) ¿De qué manera se implementa la misma en la institución? 

Pensando desde la planificación institucional  y las planificaciones de los  docentes en cada 

uno de nuestros alumnos y alumnas, y en sus características y posibilidades. 

9) ¿Qué sentido o significado tiene usted en relación a la Asignación Universal por Hijo? 

¿Cómo se implementa la misma en la institución?  
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Considero que es una demostración más de la presencia del Estado para con las familias de 

la comunidad educativa.  

Sin ningún seguimiento específico pero recordándoles mantener los requisitos al día.    

10) ¿Qué sentidos o valoraciones le otorgan los docentes? 

No contesta. 

11) ¿Cuál es su opinión respecto a los sentidos y valoraciones que le otorgan a la 

Asignación Universal por Hijo  los alumnos beneficiados y las familias? 

Les brinda mayores posibilidades, es sumamente importante para los beneficiarios. 

12) ¿Existen para usted diferencias entre la Asignación Universal por Hijo y la asignación 

familiar? 

Entiendo que las diferencias están en los requisitos. 

13) ¿Qué repercusión tienen la Asignación Universal por Hijo  y la  inclusión educativa en 

la matricula, asistencia y retención escolar? 

Importante. 

 

Entrevista a la asistente social del Equipo de Orientación Escolar  

 

1) ¿Por qué elegiste trabajar en esta institución? 

Por el buen clima escolar, el trabajo en equipo y la calidez humana. 

2) ¿Qué características presenta la población estudiantil que concurre a este 

establecimiento? 

Población de nivel económico medio bajo, en algunos casos con vulneración de derechos. 
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3) ¿Cómo es la mirada que posee el barrio circundante y la sociedad en relación al 

establecimiento? 

La mirada es buena, ya que es un establecimiento elegido por los barrios circundantes. 

4) Desde el punto de vista de asistente social, ¿podrías brindarme un pantallazo general de 

la relación socioeconómica y nivel de vida de la población estudiantil del establecimiento? 

Nivel socioeconómico bajo, algunas familias con escasos recursos económicos, perciben 

AUH, trabajos de changas. Aunque también existe la familia que cuenta con un trabajo 

estable, siendo éstas las de menor porcentaje. 

5) ¿Existe diferencia social y económica dentro de esa población? 

No, no existe una diferencia notable, aunque sabemos que en algunos casos la situación 

económica es más favorable. 

6) ¿Qué porcentaje de esa población se encuentra en situación de vulnerabilidad social? 

40% 

7) ¿De qué manera ven la exclusión social y educativa en la institución? 

Se ve al momento de recibir un alumno que proviene de otra institución, sin que éste la 

haya elegido como prioridad. 

8) ¿Cuál es tu opinión sobre la inclusión educativa y cómo se implementa la misma en la 

institución? 

La inclusión educativa es algo positivo cuando están las herramientas necesarias para que 

se pueda llevar a cabo (responsabilidad de las familias, compromiso de los alumnos y los 

docentes, entre otras). Esta institución hace años que trabaja con la Inclusión, siendo 

además una escuela elegida por dicha temática. 

9) ¿Qué opinión tienes sobre la Asignación Universal por Hijo y cómo se implementa en la 

institución?  
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La Asignación Universal por Hijo en algunos casos no es utilizada con los fines con los que 

se planteó en sus inicios, aunque esto depende de cada familia que es beneficiaria. En la 

institución se implementa de manera adecuada. 

10) ¿Qué sentido o valoración le otorgas a la Asignación Universal por Hijo y a la inclusión 

educativa? 

Tanto la inclusión como la Asignación Universal por Hijo son de gran ayuda tanto para el 

alumno como para las familias, siempre y cuando se utilice de manera correcta. 

11) ¿Cuál es la repercusión que ambas políticas tienen en relación a la matrícula, asistencia 

y retención escolar? 

Estas políticas colaboran en la asistencia de la matrícula escolar, al menos en los primeros 

años de escolaridad. 

12) ¿Cuáles son los sentidos y valoraciones que le otorgan alumnos beneficiados y familias 

a la Asignación Universal por Hijo? 

Se supone que deberían valorar la ayuda de la Asignación Universal por Hijo, aunque 

pocos utilizan dicho dinero en el ámbito escolar (no tienen hojas, material de trabajo). 

13) ¿Qué diferencias encuentras entre la Asignación Universal por Hijo y la asignación 

familiar? 

La diferencia que encuentro es la estabilidad laboral. 

 

Entrevista a docente (P1) 

 

1) ¿Por qué elegiste trabajar en esta institución? 

Cuando elegí los módulos  no conocía la institución.  
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2) ¿Qué características presenta la población que concurre al establecimiento?  

Clase media, media baja, con pocos o escasos recursos.  

3) ¿Conoces los objetivos de la institución? ¿Cuáles son?  

No.  

4) ¿Qué sentido o valoración le otorgás a la inclusión educativa y como se implementa en la 

institución?  

La inclusión bien implementada y con recursos, tanto humanos como materiales es una 

excelente propuesta para alumnos con capacidades diferentes, las cuales pueden ser 

motrices o intelectuales. En la ES N° 9, he trabajado con inclusiones, para las cuales debía 

planificar mis secuencias didácticas con anticipación para poder pasarlas a la maestra 

inclusora así se configuraban según cada alumno en particular.  

5) ¿Cuál es tu sentido o valoración sobre la Asignación Universal por Hijo y como se 

implementa la misma en la institución?  

La Asignación Universal por Hijo, en mi opinión debería estar más controlada, ya que hay 

chicos que asisten el primer trimestre para obtener el certificado de alumno regular y luego 

son desertores, volviendo al año siguiente en las mismas condiciones, sin haber promovido 

de año. Desconozco cómo se maneja la institución,  

6) ¿Qué sentidos o valoraciones le otorgan los alumnos beneficiados? ¿Y las familias? 

Muchos, no todos los casos, asisten a clases por ser obligados por los mayores, sin conocer 

la importancia o el fin de este beneficio. Siguiendo con la pregunta anterior, hay familias y 

familias, algunas creen que es una obligación que se les pague, otras lo consideran una gran 

ayuda para mandar a sus hijos a la escuela con los útiles necesarios.  

7) ¿Qué repercusión tienen la Asignación Universal por Hijo y la inclusión educativa en la 

matrícula, asistencia y retención escolar?  
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Como expresé anteriormente, la matrícula, no en todos los casos, puede variar según la 

época del año, ya que para obtener el pago se debe presentar un certificado de alumno 

regular, el cual no se obtiene si el alumno no asiste, por lo que va por un periodo de tiempo 

corto y luego se convierte en desertor, por lo que el beneficio no garantiza la permanencia 

dentro del sistema a lo largo de todo el ciclo escolar.  

8) ¿Existen diferencias para usted entre percibir la Asignación Universal por Hijo y la 

asignación familiar?  

Sí, ya que la Asignación Universal por Hijo es un monto de dinero por cada hijo menor de 

18 años dada por el gobierno, mientras que la asignación familiar es un beneficio que 

otorga el empleador que posee una familia a cargo a través del Instituto de Previsión Social 

de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Entrevista a docente (P2) 

 

1) ¿Por qué elegiste trabajar en esta institución? 

Está institución fue la que me albergó en mi llegada a la ciudad en 2009 ya que no soy de 

Trenque Lauquen, desde ese momento fui construyendo en sintonía con la consolidación de 

la Institución un sentimiento de pertenencia.  

2) ¿Qué características presenta la población que concurre al establecimiento? 

En cuanto a los docentes se ha construido un equipo de trabajo estable que elige esta 

escuela como lugar. En relación a los alumnos, hay un gran número en situación de 

vulnerabilidad por falta de familias (en el sentido más amplio de la palabra) que puedan 
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acompañar su desarrollo, esto se manifiesta en violencia verbal y física, poco compromiso 

y responsabilidad, etc.  

3) ¿Conoces los objetivos de la institución? ¿Cuáles son? 

En ese momento los conocía, los había trabajo conjuntamente en las jornadas 

institucionales, pero no puedo recordarlos en este memento (este es el 5° año que estoy 

fuera de la institución). 

4) ¿Qué sentido o valoración le otorgas a la inclusión educativa y como se implementa en la 

institución? 

La inclusión educativa es uno de los ejes rectores del modelo educativo que creo debe 

concretarse día a día en las aulas. En la institución se trabajaba en articulación con el 

Equipo de Orientación Escolar e implicaba una mirada amplia y compleja que superaba el 

modelo de la discapacidad, también se buscaba el intercambio entre pares y con la directora 

para un enriquecimiento de las potencialidades de cada alumno. 

5) ¿Cuál es tu sentido o valoración sobre la Asignación Universal por Hijo y como se 

implementa la misma en la institución? 

La Asignación Universal por Hijo  un recurso que favorece la igualdad de oportunidades y 

posibilidades. Desconozco cuál es su implementación específicamente en la institución, si 

sé que varios alumnos la reciben. 

6)  ¿Qué sentidos o valoraciones le otorgan los alumnos beneficiados? ¿Y las familias? 

Eso no es igual para todos ellos, hay quienes lo ponen en valor y lo utilizan para crecer y 

mejorar sus condiciones de vida estudiantil y hay quienes no. 

7) ¿Qué repercusión tienen la Asignación Universal por Hijo y la inclusión educativa en la 

matrícula, asistencia y retención escolar? 
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Entiendo que ambos son parte constitutiva principalmente del sostenimiento de la 

matrícula. 

8) ¿Existen diferencias para usted entre percibir la Asignación Universal por Hijo y la 

asignación familiar? 

No. Considero que ambas vienen a cumplir la misma función solo que responden a 

diferentes agentes de la sociedad.  

 

Entrevista a docente (P3) 

 

1) ¿Por qué elegiste trabajar en esta institución? 

Necesitaba trabajar y tomaba horas en donde salían, no elegía. 

2) ¿Qué características presenta la población que concurre al establecimiento? 

Los estudiantes que concurren son de los barrios cercanos al establecimiento y de clase 

media-baja, en algunos casos con conflictos sociales y económicos. 

3) ¿Conoces los objetivos de la institución? ¿Cuáles son? 

Sí, educar atendiendo los problemas de convivencia y los conflictos sociales, atendiendo a 

la diversidad. 

4) ¿Qué sentido o valoración le otorgas a la inclusión educativa y como se implementa en la 

institución? 

Se atiende la inclusión educativa ´pero para mí no está bien abordada en esta, ni en ningún 

escuela.  

5) ¿Cuál es tu sentido o valoración sobre la Asignación Universal por Hijo y como se 

implementa la misma en la institución? 
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Que está bien que los estudiantes accedan a ella, pero debe ser otorgada a los estudiantes 

que concurren con compromiso, que estudian y valoren la educación pública. 

6)  ¿Qué sentidos o valoraciones le otorgan los alumnos beneficiados? ¿Y las familias? 

La mayoría concurre para poder cobrar dicho beneficio, sin importar la educación. 

7) ¿Qué repercusión tienen la Asignación Universal por Hijo y la inclusión educativa en la 

matrícula, asistencia y retención escolar? 

Muchos de los estudiantes asisten para que se le otorgue el beneficio. 

8) ¿Existen diferencias para usted entre percibir la Asignación Universal por Hijo  y la 

asignación familiar? 

No me parece mal que perciban el beneficio económico pero debería implementarse con 

otra modalidad o de otra manera. 

 

Entrevista a docente (P4) 

 

1) ¿Por qué elegiste trabajar en esta institución? 

Elegí esa institución para trabajar porque estaba recién recibida y salieron esas horas. Fue 

una decisión difícil en su momento, pero hoy luego de haber trabajado varios años entre 

idas y vueltas lo vuelvo a elegir. 

2) ¿Qué características presenta la población que concurre al establecimiento? 

La característica que tiene esa población, es que en su mayoría son familias con algunos 

problemas sociales y la economía en su gran mayoría es escasa. Sus alumnos la gran 

mayoría concurren a envión por sus alimentos y contención. 

3) ¿Conoces los objetivos de la institución? ¿Cuáles son? 
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Al ingresar a la institución educativa no tenía en claro cuáles eran los objetivos pero con el 

paso del tiempo me di cuenta que era contener, ayudar y dar herramientas a sus alumnos 

para desempeñarse en la vida diaria y prepararlos para la salida laboral. 

4) ¿Qué sentido o valoración le otorgas a la inclusión educativa y como se implementa en la 

institución? 

Yo creo que la inclusión es muy valiosa pero también sé que es una tarea difícil según el 

ámbito escolar en el cual estés trabajando. Yo creo como docente que si tenés un buen 

acompañamiento lo podés llevar adelante sin dificultades, en casos u horas de clase 

extremas con grandes problemáticas cuesta llevarla adelante y como docentes te sentís 

frustrada. Creo que las inclusiones deben ser claras para el docente que desempeña horas de 

clases. Con esto no quiero decir que sea imposible, lo contrario, es difícil, pero posible. En 

esta escuela tenemos alumnos que trabajaron muy bien y logran recibirse. 

5) ¿Cuál es tu sentido o valoración sobre la Asignación Universal por Hijo y como se 

implementa la misma en la institución? 

Desde mi opinión, la Asignación Universal por Hijo es una línea muy fina de ahondar, hay 

cosas que están bien, como cosas que no. Como la palabra lo dice la Asignación es para el 

hijo y los materiales vestimenta y alimentos que el necesita, no para que lo utilicen en otros 

aspectos, y lamentablemente eso se visualiza mucho y más en este tipo de contexto escolar. 

6)  ¿Qué sentidos o valoraciones le otorgan los alumnos beneficiados? ¿Y las familias? 

Los familiares cobran la asignación y luego los chicos van sin almorzar o desayunar, no 

tienen zapatillas o no poseen útiles escolares. Es una de las preguntas que da horas para 

hablar entre sus pros y sus contras. No quiero decir que esto pase en todas las familias, hay 

personas que lo tienen claro. La escuela lleva un registro de los alumnos que van 

diariamente a la escuela y esos firman la planilla correspondiente. 
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7) ¿Qué repercusión tienen la Asignación Universal por Hijo y la inclusión educativa en la 

matricula, asistencia y retención escolar? 

La Asignación Universal por Hijo lo que hace es obligar a los padres a mandar a sus hijos a 

la escuela para cobrar dinero. Obviamente no todos pero en algunos cosas sí. La matrícula 

se mantiene constante porque lleva a la no deserción por más que los chicos concurran 

paulatinamente. 

8) ¿Existen diferencias para usted entre percibir la Asignación Universal por Hijo y la 

asignación familiar? 

Hay diferentes opiniones al respecto pero la Asignación familiar es para aquellos que 

trabajan y la Asignación Universal por Hijo es para aquellos que no tienen ingresos en 

blanco. Es un tema muy difícil de tratar porque depende del pensamiento de la gente.  

 

Entrevista a docente (P5) 

 

1) ¿Por qué elegiste trabajar en esta institución? 

Empecé a trabajar en esta institución pocos años antes de recibirme. En realidad no era de 

mis primeras opciones por la distancia respecto a mi casa, pero necesitaba trabajar y la 

duración que prometía la situación de revista, hizo que tomara esos módulos. 

2) ¿Qué características presenta la población que concurre al establecimiento? 

Entre las características de los jóvenes que asisten a esta institución, puedo destacar que se 

trata de estudiantes que han desertado de otras escuelas, con sobre edad, y en condiciones 

de precariedad. 

3) ¿Conoces los objetivos de la institución? ¿Cuáles son? 
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Sobre todo se insiste en la permanencia escolar. Se trabaja sobre todo en que los jóvenes no 

abandonen la escuela y en que egresen con las herramientas suficientes para progresar y ser 

independientes. También se hace mucho hincapié en los valores y en la identidad escolar. 

4) ¿Qué sentido o valoración le otorgas a la inclusión educativa y como se implementa en la 

institución? 

Es absolutamente imprescindible el compromiso con la inclusión educativa, en todas sus 

dimensiones. Es inherente a la educación, ya que trabajamos con estudiantes 

completamente diferentes que merecen nuestro compromiso para impulsar el desarrollo de 

sus capacidades. En esta escuela se motiva a los docentes a innovar en prácticas originales 

que despierten el interés de los jóvenes. Se impulsa el trabajo interdisciplinar y el equipo 

pedagógico y directivo está en constante contacto con los estudiantes y con las familias. 

Los docentes somos informados de cualquier situación que atente contra el aprendizaje de 

algún alumno. 

5) ¿Cuál es tu sentido o valoración sobre la Asignación Universal por Hijo y como se 

implementa la misma en la institución? 

Pienso que la Asignación Universal por Hijo ha sido un plan de justicia social que ha 

permitido a muchas familias gozar de una oportunidad. Ha evitado que muchos jóvenes 

abandonen la escuela para buscar trabajo, y a pesar de que en algunos casos le dan un uso 

irresponsable, lo mencionado anteriormente justifica su existencia. 

6)  ¿Qué sentidos o valoraciones le otorgan los alumnos beneficiados? ¿Y las familias? 

En relación a como lo valoran los alumnos pienso que se relaciona con el apoyo que le 

brinde la familia y ya lo mencione anteriormente tiene que ver con el uso responsable que 

haga el grupo familiar de esta asignación, en realidad la misma es para que el alumno pueda 
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tener los elementos necesarios para concurrir a clases y realizarse los controles sanitarios, 

pero mucho depende de la familia que valor le asigne a la misma.  

7) ¿Qué repercusión tienen la Asignación Universal por Hijo y la inclusión educativa en la 

matrícula, asistencia y retención escolar? 

Es muy eficiente el trabajo que realizan en la escuela para lograr que los jóvenes 

permanezcan en ella. Los resultados son muy buenos. Se realizan planes de escolaridad 

especiales para los jóvenes que trabajan o realizan actividades deportivas y me consta que 

en la mayoría de los casos, se logra que sigan en la escuela. 

8) ¿Existen diferencias para usted entre percibir la Asignación Universal por Hijo y la 

asignación familiar? 

Más allá de las diferencias obvias, la existencia de la Asignación Universal por Hijo plantea 

la posibilidad de equidad para aquellos que no pueden acceder a un trabajo registrado y 

todos sus beneficios.  

 

Entrevista a docente (P6) 

 

1) ¿Por qué elegiste trabajar en esta institución? 

Accedo al cargo por movimiento debido a que me había recibido de Profesor de Primer 

Ciclo en Ciencias Naturales. Era una institución que apreciaba, había estado desde el 

primer día, desde su inauguración. 

2) ¿Qué características presenta la población que concurre al establecimiento? 

Las características de la población que concurre a la institución han variado con el tiempo 

en forma significativa. Hoy contamos con un alto compromiso docente y directivo. Los 
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grupos de alumnos de los primeros años son significativamente más numerosos. Un grupo 

reducido de alumnos tiene interrumpida su trayectoria escolar, debido a que acceden en 

forma temprana al trabajo o dejan por un tiempo indeterminado de asistir a la escuela, 

generalmente son chicos que han sufrido repitencias. 

3) ¿Conoces los objetivos de la institución? ¿Cuáles son? 

Los objetivos de la institución son: reconocer los saberes que posee cada sujeto como 

instrumento del vínculo con otros; capitalizar la presencia de la diversidad cultural en toda 

la institución educativa y generar experiencias de integración e intercambio. 

4) ¿Qué sentido o valoración le otorgas a la  inclusión educativa y como se implementa la 

misma en la institución? 

Se le otorga gran importancia a la integración. Los sujetos son reconocidos como 

portadores de saberes y hábitos y la escuela crea vínculos que aseguren su total integración 

social y educativa. El docente tiene un seguimiento personalizado. Según la problemática 

de cada alumno atenúa la profundización de los contenidos con actividades más cortas o 

más simples, valorizándose los avances y asegurándose de que sus diferencias no devengan 

en desigualdad. 

5) ¿Cuál es tu sentido o valoración sobre la Asignación Universal por Hijo y como se 

implementa la misma en la institución? 

La Asignación Universal por Hijo es para mí significativa para el alumno pero depende de 

la familia, creo que se realiza un control cuando la familia viene a firmar. 

6) ¿Qué sentidos o valoraciones le otorgan los alumnos beneficiados? ¿Y las familias? 

La familia la utiliza para solventar gastos económicos y para brindar a sus hijos los 

materiales necesarios para concurrir a clases. 
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7) ¿Qué repercusión tienen la Asignación Universal por Hijo y la inclusión educativa en la 

matricula, asistencia y retención escolar? 

Se nota que hay un aumento en la matrícula escolar y la asistencia. 

8) ¿Existen diferencias para usted entre percibir la Asignación Universal por Hijo y la 

asignación familiar? 

La Asignación Universal por Hijo la percibe la familia que está desocupada y la Asignación 

Familiar la recibe todo persona que este con trabajo formal.  

 

Entrevistas a familias y a estudiantes beneficiarios de la AUH 

 

Madre de familia (F1) 

 

1) ¿Cómo está conformado el grupo familiar?  

El grupo familiar está compuesta por madre, padre no biológico y dos hermanos: una mujer  

de 17 años y un varón de 10 años.  

2) ¿Cuál es la situación socioeconómica del mismo? 

En estos momentos estamos trabajando en la zona rural de la provincia de La Pampa, ya 

que en Trenque Lauquen no conseguíamos trabajo, la vamos luchando, nosotros con el 

menor de la familia y mis otros dos hijos quedan en Trenque Lauquen, ambos trabajan, la 

mujer en servicio doméstico y el varón haciendo changas de albañil. La vivienda es de 

nuestra propiedad. 

3) ¿Percibe usted la Asignación Universal por Hijo por parte del Estado Nacional?  ¿Desde 

qué fecha? 
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Sí, percibo la Asignación Universal por Hijo desde el año 2010.  

4) ¿Cuál es su opinión sobre esta política social? 

Es de mucha ayuda, más en lo económico. 

5) ¿Cuáles son los beneficios que le ha brindado la Asignación Universal por Hijo al grupo 

familiar? ¿Qué cambios permitió la misma en sus condiciones de vida? 

A nosotros nos ayudo sirvió para comprar alimentos, ropa y calzado de mis hijos, 

mejoramos bastante la situación económica. 

6) ¿Qué opinión tiene usted en relación a la educación e inclusión educativa? ¿Considera 

usted que sus hijos estudiantes son incluidos social y educativamente desde la 

implementación de la Asignación Universal por Hijo? 

La educación es importante para luego poder tener un trabajo, y la inclusión educativa es 

importante, mis hijos han sido incluidos social y educativamente a partir de la Asignación 

Universal por Hijo. 

7) Desde el momento que usted percibe la Asignación Universal por Hijo ¿siente una mejor 

estabilidad económica y social? ¿Se siente más seguro el grupo familiar? 

Sí, hay un poco más de seguridad y tranquilidad. 

8) Ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ¿les permitió al grupo familiar 

mejorar sus vínculos y un acercamiento hacia el ámbito escolar? 

Sí, permitió un acercamiento más hacia la escuela. Lo único que lamento es que mis hijos 

hayan dejado la secundaria por propia decisión, por más que insistí para que concurrieran 

no pude,  a veces son difíciles de manejar. 

9) ¿Existe un antes y un después en el contexto familiar a partir de la implementación de la 

Asignación Universal por Hijo como política social y educativa relevante del Estado 

nacional? ¿Por qué? 
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Sí, creo que la Asignación Universal por Hijo permitió mejorar la situación de mi familia y 

de muchas otras familias, a veces no podíamos comprar alimentos, ropa y calzado para 

nuestros hijos y esto permitió poder cubrir algunas de esas necesidades.   

 

Estudiante beneficiario (E1) 

 

1) ¿Por qué eligieron esta institución para iniciar el primer año del nivel secundario? 

La elegimos por cercanía al barrio donde vivimos, el Barrio Oeste, y también porque 

nuestros amigos habían elegido esa escuela. 

2) ¿Cuáles son sus expectativas en relación al ingreso del nivel secundario?  

Pensaba terminar el secundario, pero decidí irme a trabajar. 

3) ¿Cómo está constituido su grupo familiar? 

El grupo familiar está conformado por: madre, padre no bilógico, una hermana de 17 años y 

un hermano de 10 años.  

4) ¿Cuál es tu opinión en relación a la Educación como un derecho? ¿Te consideras un 

sujeto de derechos? ¿Por qué? 

Sí, la educación es un derecho, es algo que debemos tener todos, me considero un sujeto de 

derechos aunque a veces no se cumplan todos, pero si en educación todos podemos ir a 

estudiar el secundario. 

5) Como beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, ¿consideras a la misma como un 

derecho universal? 

Sí, es un derecho que nos han otorgado ahora y creo que sí que es universal.  

6) ¿Cuáles son los beneficios que has obtenido desde lo social y desde lo educativo a partir 

de percibir la Asignación Universal por Hijo? 
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Mi mamá cobra la Asignación Universal por Hijo. Eso nos permitió alimentos, ropa y 

calzado y útiles escolares, nos ayudó bastante.  

7) ¿Podes observar a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo una 

mejor inclusión social y educativa? ¿Por qué? 

Si hay más chicos que concurren a la escuela, yo estoy arrepentido de no ir más a la 

escuela, pero la voy a retomar para terminar el secundario porque no te da trabajo nadie, 

solo podes hacer changas. De la escuela vinieron a buscarme para que asistiera pero tome 

una mala decisión, por querer ayudar en mi familia y traer dinero me puse a trabajar de 

albañil.  

8) ¿Existe un antes y un después en tu condición de ciudadano y estudiante secundario a 

partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo como política relevante 

del Estado Nacional? 

La Asignación Universal por Hijo nos permitió a los hogares con dificultades poder superar 

las mismas, ser más ciudadanos y concurrir al secundario, pero en mi caso no supe 

aprovechar esto.  

 

Madre de familia (F2) 

 

1) ¿Cómo está conformado el grupo familiar?  

El grupo familiar está compuesto por: mamá, y siete hermanos de edades que oscilan entre 

los 25 y 15 años, soy una mamá a cargo de mis hijos, es decir soy jefa de familia. 

2) ¿Cuál es la situación socioeconómica del mismo? 

En estos momentos la situación socioeconómica es buena, tengo 3 trabajos y no me sobra 

nada, lo bueno es que la vivienda donde estamos es nuestra. 
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3) ¿Percibe usted la Asignación Universal por Hijo por parte del Estado Nacional?  ¿Desde 

qué fecha? 

Yo cobro la Asignación Familiar por Hijo desde el año 2010. 

4) ¿Cuál es su opinión sobre esta política social? 

La Asignación Universal por Hijo es una muy buena política social.  

5) ¿Cuáles son los beneficios que le ha brindado la Asignación Universal por Hijo al grupo 

familiar? ¿Qué cambios permitió la misma en sus condiciones de vida? 

Sí, me sirvió para satisfacer las necesidades básicas de mis hijos, ropa, alimentos, calzado y 

control sanitario y poder enviarlos a la escuela. 

6) ¿Qué opinión tiene usted en relación a la educación e inclusión educativa? ¿Considera 

usted que sus hijos estudiantes son incluidos social y educativamente desde la 

implementación de la Asignación Universal por Hijo? 

Mis hijos fueron incluidos social y educativamente a partir de la implementación de la 

Asignación Universal por Hijo, pero pese a que me ayudo mis hijos decidieron abandonar 

el secundario, ahora lo están retomando en un secundario vespertino.  

7) Desde el momento que usted percibe la Asignación Universal por Hijo ¿siente una mejor 

estabilidad económica y social? ¿Se siente más seguro el grupo familiar? 

A mí me mejoró lo económico y logre estabilidad económica y social, me ayudó 

muchísimo ya que estoy sola a cargo de mis hijos.  

8) Ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ¿les permitió al grupo familiar 

mejorar sus vínculos y un acercamiento hacia el ámbito escolar? 

Sí, permitió acercarme a la escuela y mejorar vínculos con los docentes ya que a veces uno 

se resiste a ir a la escuela de sus hijos. 
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9) ¿Existe un antes y un después en el contexto familiar a partir de la implementación de la 

Asignación Universal por Hijo como política social y educativa relevante del Estado 

nacional? ¿Por qué? 

Sí, por supuesto porque me daba la seguridad que mis hijos podían seguir estudiando y 

tener ropa y calzado, hoy les sigo insistiendo que terminen la secundaria, que se miren en 

mí y que puedan obtener un título y no tener que andar trabajando en 3 ó 4 lugares para 

llevar lo básico a mi hogar, a veces no entienden los jóvenes de hoy, que uno no quiere que 

pasen por lo mismo que yo he pasado y vivido, tengo la ilusión de que puedan terminar el 

secundario. 

 

Estudiante beneficiario (E2) 

 

1) ¿Por qué eligieron esta institución para iniciar el primer año del nivel secundario? 

Elegí la institución por cercanía a mi domicilio. 

2) ¿Cuáles son sus expectativas en relación al ingreso del nivel secundario?  

Tenía buenas expectativas y pensaba terminar la secundaria, pero no la pude terminar, estoy 

viendo cómo puedo terminar el secundario. 

3) ¿Cómo está constituido su grupo familiar? 

Mi familia está integrada por mi mamá y 6 hermanos más. 

4) ¿Cuál es tu opinión en relación a la Educación como un derecho? ¿Te consideras un 

sujeto de derechos? ¿Por qué? 

Sí, pienso que la educación es un derecho, pero no todos pueden acceder a ella. 

5) Como beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, ¿consideras a la misma como un 

derecho universal? 
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Sí, considero a la Asignación Universal por Hijo como un derecho universal. 

6) ¿Cuáles son los beneficios que has obtenido desde lo social y desde lo educativo a partir 

de percibir la Asignación Universal por Hijo? 

Me ayudó a comprar mis útiles escolares cuando empecé el secundario, también ropa y 

calzado y muchas veces alimentos. 

7) ¿Podes observar a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo una 

mejor inclusión social y educativa? ¿Por qué? 

Nos ayudaba a poder cubrir nuestros gastos más necesarios, a mí me ayudo. 

8) ¿Existe un antes y un después en tu condición de ciudadano y estudiante secundario a 

partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo como política relevante 

del Estado Nacional? 

Sí, porque antes a mí se me dificultaba poder tener mis cuadernillos y pagar fotocopias. 

 

Madre de familia (F3) 

 

1) ¿Cómo está conformado el grupo familiar?  

Mi familia está conformada por: madre, padre, y tres hijos, dos mujeres una de 20 años y 

otra de 14 años, y el varón de 17 años. 

2) ¿Cuál es la situación socioeconómica del mismo? 

La situación socioeconómica es regular, yo mama trabajo de servicio doméstico por hora y 

mi esposo realiza changas de albañil, tenemos nuestra vivienda propia, estamos terminando 

de construirla. 

3) ¿Percibe usted la Asignación Universal por Hijo por parte del Estado Nacional?  ¿Desde 

qué fecha? 
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Percibo la Asignación Universal por Hijo desde el año 2010. 

4) ¿Cuál es su opinión sobre esta política social? 

La Asignación Universal por Hijo me parece muy buena política social. 

5) ¿Cuáles son los beneficios que le ha brindado la Asignación Universal por Hijo al grupo 

familiar? ¿Qué cambios permitió la misma en sus condiciones de vida? 

Me permitió una gran ayuda económica para mis hijos, me posibilitó comprar cuadernillos, 

ropa, calzado y a veces alimentos. 

6) ¿Qué opinión tiene usted en relación a la educación e inclusión educativa? ¿Considera 

usted que sus hijos estudiantes son incluidos social y educativamente desde la 

implementación de la Asignación Universal por Hijo? 

Considero que mis hijos son incluidos social y educativamente a partir del cobro de la 

Asignación, ya que antes quizás no los podría haber enviado al secundario. 

7) Desde el momento que usted percibe la Asignación Universal por Hijo ¿siente una mejor 

estabilidad económica y social? ¿Se siente más seguro el grupo familiar? 

Sí, desde que cobro la asignación mejoro bastante mi situación económica, principalmente 

para que mis hijos puedan estar mejor.  

8) Ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ¿les permitió al grupo familiar 

mejorar sus vínculos y un acercamiento hacia el ámbito escolar? 

Sí, me permitió acercarme más a la escuela, uno a veces con el ritmo del trabajo no le 

dedica el tiempo necesario a la escuela de sus hijos. 

9) ¿Existe un antes y un después en el contexto familiar a partir de la implementación de la 

Asignación Universal por Hijo como política social y educativa relevante del Estado 

nacional? ¿Por qué? 
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Sí, en mi caso hubo un antes y un después dado que me ayudó muchísimo con necesidades 

básicas de mis hijos, ropa, calzado y útiles escolares. 

 

Estudiante beneficiario (E3) 

 

1) ¿Por qué eligieron esta institución para iniciar el primer año del nivel secundario? 

Elegí la escuela porque estaba cerca de mi domicilio. 

2) ¿Cuáles son sus expectativas en relación al ingreso del nivel secundario?  

Pensaba que iba a madurar más, pensaba terminar el secundario. 

3) ¿Cómo está constituido su grupo familiar? 

Mi familia está integrada por mamá, papá, y 2 hermanas, una de 20 años y otra de 14 años. 

4) ¿Cuál es tu opinión en relación a la Educación como un derecho? ¿Te consideras un 

sujeto de derechos? ¿Por qué? 

Sí, para mí la educación es un derecho, me considero un sujeto de derechos porque puedo 

hacer valer mis derechos. 

5) Como beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, ¿consideras a la misma como un 

derecho universal? 

Considero a la asignación universal un derecho universal. 

6) ¿Cuáles son los beneficios que has obtenido desde lo social y desde lo educativo a partir 

de percibir la Asignación Universal por Hijo? 

Mis beneficios fueron poder calzarme, comprar útiles escolares y ropa, aunque también se 

usó para alimentos. 

7) ¿Podes observar a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo una 

mejor inclusión social y educativa? ¿Por qué? 
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Sí, cuando yo ingrese al secundario pude ver que otros chicos que antes no podían ir al 

secundario pudieran ingresar y la asignación ayudo mucho en eso. 

8) ¿Existe un antes y un después en tu condición de ciudadano y estudiante secundario a 

partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo como política relevante 

del Estado Nacional? 

En mi familia sí hubo un antes y un después dado que mejoro nuestra situación económica 

y también de muchas otras familias.  

 

Madre de familia (F4) 

 

1) ¿Cómo está conformado el grupo familiar?  

La familia está conformada por mamá y 5 hermanos que tienen 13, 16, 18, 19 y 24. 

2) ¿Cuál es la situación socioeconómica del mismo? 

La situación económica es mala. 

3) ¿Percibe usted la Asignación Universal por Hijo por parte del Estado Nacional?  ¿Desde 

qué fecha? 

Sí, percibo la Asignación desde el año 2010. 

4) ¿Cuál es su opinión sobre esta política social? 

No tengo ninguna opinión, ni buena ni mala. 

5) ¿Cuáles son los beneficios que le ha brindado la Asignación Universal por Hijo al grupo 

familiar? ¿Qué cambios permitió la misma en sus condiciones de vida? 

La asignación me permitió poder comprar los útiles escolares, ropa y calzado. 
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6) ¿Qué opinión tiene usted en relación a la educación e inclusión educativa? ¿Considera 

usted que sus hijos estudiantes son incluidos social y educativamente desde la 

implementación de la Asignación Universal por Hijo? 

Sí, son incluidos social y educativamente, pero ellos decidieron abandonar el secundario, 

estoy insistiendo para que terminen sus estudios. 

7) Desde el momento que usted percibe la Asignación Universal por Hijo ¿siente una mejor 

estabilidad económica y social? ¿Se siente más seguro el grupo familiar? 

Todavía no he podido equilibrar mi situación económica. 

Sí, me permitió mejorar el vínculo con la escuela, acercarme más a ella, a los profesores. 

8) Ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ¿les permitió al grupo familiar 

mejorar sus vínculos y un acercamiento hacia el ámbito escolar? 

9) ¿Existe un antes y un después en el contexto familiar a partir de la implementación de la 

Asignación Universal por Hijo como política social y educativa relevante del Estado 

nacional? ¿Por qué? 

Sí, hay un después de la asignación porque no solo permitió poder enviar a mis hijos a la 

secundaria sino que también ayudo a muchos adolescentes en edad escolar.  

 

Estudiante beneficiario (E4) 

 

1) ¿Por qué eligieron esta institución para iniciar el primer año del nivel secundario? 

La elegí porque tenía un amigo y queríamos ir juntos. 

2) ¿Cuáles son sus expectativas en relación al ingreso del nivel secundario?  

Pensaba que era importante terminar el secundario. 

3) ¿Cómo está constituido su grupo familiar? 
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Mi mamá y mis cuatro hermanos de 13, 16, 19 y 24 años. 

4) ¿Cuál es tu opinión en relación a la Educación como un derecho? ¿Te consideras un 

sujeto de derechos? ¿Por qué? 

Creo que la educación es un derecho que debemos tener todos. 

5) Como beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, ¿consideras a la misma como un 

derecho universal? 

Sí, la considero un derecho universal. 

6) ¿Cuáles son los beneficios que has obtenido desde lo social y desde lo educativo a partir 

de percibir la Asignación Universal por Hijo? 

Poder comprar los útiles escolares, ropa, calzado y alimentos. 

7) ¿Podes observar a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo una 

mejor inclusión social y educativa? ¿Por qué? 

Sí, vi más inclusión social y educativa. 

8) ¿Existe un antes y un después en tu condición de ciudadano y estudiante secundario a 

partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo como política relevante 

del Estado Nacional? 

Sí, hay un antes y un después ya que en mi caso pudimos mejorar la situación económica, 

pero aun esto, no alcanza. 

 

Madre de familia (F5) 

 

1) ¿Cómo está conformado el grupo familiar?  

Mamá, Papá y 3 hijos. 

2) ¿Cuál es la situación socioeconómica del mismo? 



 108 

La situación socioeconómica es regular. 

3) ¿Percibe usted la Asignación Universal por Hijo por parte del Estado Nacional?  ¿Desde 

qué fecha? 

Sí, percibo la asignación desde el año 2010. 

4) ¿Cuál es su opinión sobre esta política social? 

Buena. 

5) ¿Cuáles son los beneficios que le ha brindado la Asignación Universal por Hijo al grupo 

familiar? ¿Qué cambios permitió la misma en sus condiciones de vida? 

Mejoró la economía de la casa, pudimos mejorar la casa y ayudó a comprar los útiles 

escolares y la ropa de mis hijos. 

6) ¿Qué opinión tiene usted en relación a la educación e inclusión educativa? ¿Considera 

usted que sus hijos estudiantes son incluidos social y educativamente desde la 

implementación de la Asignación Universal por Hijo? 

La educación es buena en los establecimientos educativos, si mis hijos están incluidos en 

todos los aspectos. 

7) Desde el momento que usted percibe la Asignación Universal por Hijo ¿siente una mejor 

estabilidad económica y social? ¿Se siente más seguro el grupo familiar? 

Sí, desde que percibo la asignación tenemos una ayuda que nos hace sentir estabilidad 

económica y social. Si el grupo familiar se siente más seguro porque cuando no hay trabajo 

podemos contar con ese dinero pata poder subsistir. 

8) Ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ¿les permitió al grupo familiar 

mejorar sus vínculos y un acercamiento hacia el ámbito escolar? 

Sí, mejoro la relación con la escuela. 
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9) ¿Existe un antes y un después en el contexto familiar a partir de la implementación de la 

Asignación Universal por Hijo como política social y educativa relevante del Estado 

nacional? ¿Por qué? 

Sí, porque nos sentimos respaldados por el gobierno y esta ayuda económica nos permite 

tener un mejor acercamiento en todos los ámbitos. 

 

Estudiante beneficiario (E5) 

 

1) ¿Por qué eligieron esta institución para iniciar el primer año del nivel secundario? 

La elegí porque íbamos con mis primos. 

2) ¿Cuáles son sus expectativas en relación al ingreso del nivel secundario?  

Mis expectativas eran hacer muchos amigos. 

3) ¿Cómo está constituido su grupo familiar? 

Mi papá, mi mamá y 2 hermanos, un varón de 19 años y una mujer de 15 años. 

4) ¿Cuál es tu opinión en relación a la Educación como un derecho? ¿Te consideras un 

sujeto de derechos? ¿Por qué? 

Mi opinión es que la educación es importante, no me considero una persona con derechos 

falta cumplir en mi persona algunos de esos derechos. 

5) Como beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, ¿consideras a la misma como un 

derecho universal? 

Sí, es un derecho universal. 

6) ¿Cuáles son los beneficios que has obtenido desde lo social y desde lo educativo a partir 

de percibir la Asignación Universal por Hijo? 
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Sí, me ayudo bastante, me pude comprar útiles para estudiar 7) ¿Podes observar a partir de 

la implementación de la Asignación Universal por Hijo una mejor inclusión social y 

educativa? ¿Por qué? 

Sí, veía que había más compañeros míos que cobraban la asignación y era de mucha ayuda 

para las familias. 

8) ¿Existe un antes y un después en tu condición de ciudadano y estudiante secundario a 

partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo como política relevante 

del Estado Nacional? 

Sí, con la Asignación Universal por Hijo pude compara mis útiles escolares, estoy 

arrepentido de haber dejado la escuela, estoy trabajando en changas a veces hasta las 22 

horas.  

 

Madre de familia (F6) 

 

1) ¿Cómo está conformado el grupo familiar?  

Somos un grupo familiar de 7 personas, 5 hijos y conyugues. 

2) ¿Cuál es la situación socioeconómica del mismo? 

Mediana. 

3) ¿Percibe usted la Asignación Universal por Hijo por parte del Estado Nacional?  ¿Desde 

qué fecha? 

Sí, desde el 2009 aproximadamente. 

4) ¿Cuál es su opinión sobre esta política social? 

Muy agradecida. 
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5) ¿Cuáles son los beneficios que le ha brindado la Asignación Universal por Hijo al grupo 

familiar? ¿Qué cambios permitió la misma en sus condiciones de vida? 

Ayuda escolar, alimentación, farmacia. 

6) ¿Qué opinión tiene usted en relación a la educación e inclusión educativa? ¿Considera 

usted que sus hijos estudiantes son incluidos social y educativamente desde la 

implementación de la Asignación Universal por Hijo? 

Sí, totalmente. 

7) Desde el momento que usted percibe la Asignación Universal por Hijo ¿siente una mejor 

estabilidad económica y social? ¿Se siente más seguro el grupo familiar? 

Sí. 

8) Ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ¿les permitió al grupo familiar 

mejorar sus vínculos y un acercamiento hacia el ámbito escolar? 

Sí. 

9) ¿Existe un antes y un después en el contexto familiar a partir de la implementación de la 

Asignación Universal por Hijo como política social y educativa relevante del Estado 

nacional? ¿Por qué? 

Porque es una ayuda constante y segura, cubro muchos gastos con ella, desde farmacia 

hasta alimentación.  

 

Estudiante beneficiario (E6) 

 

1) ¿Por qué eligieron esta institución para iniciar el primer año del nivel secundario? 

Por cercanía a la escuela. 

2) ¿Cuáles son sus expectativas en relación al ingreso del nivel secundario?  
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Buenas. 

3) ¿Cómo está constituido su grupo familiar? 

5 hijos y conyugues. 

4) ¿Cuál es tu opinión en relación a la Educación como un derecho? ¿Te consideras un 

sujeto de derechos? ¿Por qué? 

Buena. Sí, considero que sí. 

5) Como beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, ¿consideras a la misma como un 

derecho universal? 

Sí, y muy agradecido. 

6) ¿Cuáles son los beneficios que has obtenido desde lo social y desde lo educativo a partir 

de percibir la Asignación Universal por Hijo? 

Todo, escolaridad, comida y farmacia. 

7) ¿Podes observar a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo una 

mejor inclusión social y educativa? ¿Por qué? 

Sí, de mucha ayuda. 

8) ¿Existe un antes y un después en tu condición de ciudadano y estudiante secundario a 

partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo como política relevante 

del Estado Nacional? 

No responde. 

 


