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Abstract: 

 En esta tesina se determinará si la aplicación del cine y la radio en 

escuelas públicas de nivel Medio constituye una herramienta que 

favorece a la inclusión educativa en zonas con población en situación de 

vulnerabilidad social. Para esto, se tomaron como casos a los proyectos 

del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Cine ZAP y Radio R.E.C. 

A través de las entrevistas en profundidad realizadas a los 

profesores, alumnos y coordinadores generales de los proyectos y de la 

bibliografía consultada se trató de comprobar la hipótesis mencionada 

en el anterior párrafo. 

En el cuerpo central de esta investigación se desarrollan 

conceptos teóricos fundamentales que permiten entender más sobre el 

tema planteado y llevan a conocer las características propias de los 

adolescentes, la inclusión educativa y las escuelas de Gestión Estatal en 

zonas con población en situación de vulnerabilidad social de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: cine, radio, adolescentes, inclusión educativa, 

vulnerabilidad social. 
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Introducción 

La tesina pretenderá demostrar si la aplicación del cine y la radio 

constituye una herramienta que favorece a la inclusión educativa1 en 

escuelas públicas de nivel Medio pertenecientes a zonas con población 

en situación de vulnerabilidad social dentro de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

En el Ministerio de Educación porteño existen dos programas que 

posibilitan la aplicación del cine y la radio en las escuelas públicas de 

nivel Medio: Cine ZAP y Radio R.E.C.. Ambos trabajan durante cada 

ciclo lectivo con prácticas pre-profesionales que permiten la expresión 

de las competencias comunicativas de los alumnos y alumnas, 

empleando los distintos lenguajes, formatos y soportes que estos dos 

medios de comunicación social ofrecen. 

Bajo el nombre de Alternativas didácticas para nivel Medio, Cine y 

Radio “R.E.C” -Red Escuela Comunicación-, en la página oficial del 

Gobierno de la Ciudad dice que “este programa tiene como objetivo 

fortalecer la orientación de Comunicación Social en el nivel secundario 

de aquellas escuelas a la que asisten alumnos provenientes de sectores 

socialmente vulnerables”2. 

En la Ciudad, en los distritos escolares 2, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 

18, 19, 20 y 21 se aplican los programas en las escuelas de nivel Medio. 

Es decir, en las comunas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. 

                                                            
1 “la educación inclusiva como enfoque busca dirigirse a las necesidades de aprendizaje de todos los niños, 

jóvenes y adultos concentrando la atención específicamente en aquellos que son vulnerables a la 

marginalidad y la exclusión”. Documento conceptual de la UNESCO, Superar la exclusión mediante 

planteamientos integradores en la educación. UNESCO, 2003, Pág. 4.  

2 Documento electrónico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en Internet 

en:www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dgie/rec.php?menu_id=31756. Consultado el 16 de abril de 

2011. 
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Los programas sirvieron de caso para la investigación; las 

escuelas en donde estos se aplican se utilizaron para el análisis 

cuantitativo; se consideraron los recursos que los alumnos utilizan para 

realizar las prácticas y la instrucción académica que reciben en cuanto a 

las tecnologías de la comunicación y sobre todo, las experiencias de los 

alumnos, docentes y coordinadores generales de estos dos programas. 

Los objetivos específicos y la finalidad de este estudio pretenden 

explicar como el uso del cine y la radio en las escuelas afecta directa o 

indirectamente a la inclusión educativa; se quiere analizar, en relación 

con las escuelas afectadas por los programas, los tres últimos IVE –

Índice de Vulnerabilidad Educativa- disponibles en el sistema educativo 

porteño: 2008, 2009 y 2010; se desea conocer la manera que utilizan 

los programas para llevar los conocimientos y recursos técnicos a los 

alumnos y que éstos puedan participar del cine y la radio en su escuela; 

se propone indagar sobre la motivación que tienen los alumnos para 

trabajar en las escuelas con estos medios de comunicación; y describir 

brevemente el tipo de trabajos que realizan los estudiantes en cuanto al 

cine y la radio. 

La incorporación de Cine ZAP y Radio R.E.C en diversas escuelas 

del nivel Medio con población en situación de vulnerabilidad social es 

considerada por sus ejecutores y responsables, desde su creación en el 

año 2000, como una alternativa didáctica y asimismo, como una 

estrategia para facilitar la inclusión educativa. Es decir, el cine y la radio 

han sido utilizados en el sistema educativo con fines que aportan al 

mejoramiento socioeducativo. 

La inclusión no es una utopía, “es una práctica educativa 

sustentada en un marco teórico: la concepción socioconstructiva, y que 
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cuenta además con una estrategia pedagógica-didáctica de máxima 

para atender la diversidad: la adaptación curricular”3. 

La incorporación de los medios en la escuela en los países de 

América Latina debe ser considerada como un propósito que ayude a 

disminuir la brecha que impide a los jóvenes la construcción del capital 

cultural, que los excluye de la cultura, que fortalece su exclusión social, 

en la medida que se les ve restringido el capital cultural y con él, las 

oportunidades educacionales, laborales y de inserción en la sociedad. 

La construcción de adolescencia y juventud desde el espacio de la escuela 

media es diferente de la que históricamente le fue asignada, ya que ‘el poder 

del sistema educativo para formar personas hoy es más relativo y relacional 

que nunca. Sus capacidades se miden en el sistema de relaciones que 

mantienen con la familia y las otras instancias que producen e imponen 

significaciones, en especial los medios masivos de comunicación y consumo 

cultural’ (Tenti Fantini, 2000: Pág.6). Por eso, el desafío de la escuela es 

abrirse a la multiplicidad de escrituras, lenguajes y saberes sociales de las 

culturas juveniles, entendiendo que los medios y el consumo cultural son 

herramientas que contribuyen a la construcción de la subjetividad juvenil4. 

Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación, directora del 

Programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la Nación y 

docente, sugiere que:  

(…) insistamos sobre esta idea central: si la escuela sólo busca incorporar los 

medios de comunicación sin convertirlos en objeto de estudio y análisis, la 

integración será superficial y posiblemente demagógica. Quizás logre atraer la 

atención de los alumnos, pero esto nada tiene que ver con el conocimiento de 

los medios de comunicación y el fortalecimiento de las competencias críticas de 

los jóvenes. El vínculo entre la escuela y los medios debe estar centrado en el 

conocimiento, la exploración, el análisis de la cultura popular por docentes y 

estudiantes. En suma, no tiene sentido integrar la cultura popular a la clase si 

                                                            
3 Un currículum en común y diversificado, Para todos los que enseñan y aprenden en la escuela, Buenos 

Aires, Ministerio de Educación-GCBA, 2010, p. 8. 

4 Jóvenes comunicando a jóvenes, sobre VIH-SIDA, Buenos Aires,  UNESCO-GCBA, 2002, p, 25. 
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no se la acompaña de análisis e investigación. Analizar los medios en la cultura 

de hoy es parte de la alfabetización para la que la escuela debe preparar a los 

estudiantes. La proporción entre letrados y analfabetos –decía el escritor 

italiano Alberto Moravia- es constante. Sólo que ahora los analfabetos pueden 

leer y escribir5. 

José Manuel Pérez Tornero, catedrático de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, experto en comunicación estratégica y 

televisión educativa, señala en cuanto a los media, que su crecimiento 

continuo y su perenne ocupación del espacio-tiempo social, han venido 

a configurar un nuevo clima cognoscitivo y de aprendizaje y, sobre 

todo, un nuevo territorio que la escuela no puede ya acotar y que a 

veces parece limitarse a denunciar.  

Continúa Pérez Tornero, “las generaciones jóvenes se han 

educado e instruido en ese presente extendido –que denominamos 

moda y actualidad- de los medios de comunicación. Han aprendido sus 

valores a través de ellos, y se han forjado niveles de aspiración y 

modelos de identificación que tienen que ver, sobre todo, con los que 

les ofrecen el mundo del cine, la televisión y el periodismo. La 

probabilidad de que estos valores y pautas de comportamiento 

coincidan con los de la escuela empieza a ser remota; incluso en 

algunas ocasiones se presentan evidentes síntomas de una divergencia 

profunda”6. 

Daniel Pietro Castillo7 sostiene que se logra una mayor relación de 

aprendizaje cuando un material es elaborado jugando al máximo las 

                                                            
5 MORDUCHOWICZ, Roxana; El capital cultural de los jóvenes, Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 2004, p. 63. 

6 PÉREZ TORNERO, José Manuel, et al; Comunicación y educación en la sociedad de la información, 

Nuevos lenguajes y conciencia crítica, Barcelona, Paidós, 2000, p  43. 

7 Maestro y periodista argentino que se ha dedicado desde la década de 1960 a temas de comunicación y 

educación.  
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posibilidades comunicacionales del lenguaje en que está armado el 

mensaje y del medio a través del cual se lo ofrece. Jugar a fondo la 

riqueza expresiva de un lenguaje y comunicativa de un medio 

constituye un modo de acercarse a los interlocutores y por lo tanto, de 

acompañar y promover el aprendizaje.  

Entonces, la cuestión sería promover el aprendizaje a través de 

los medios y apoyarse en ellos para enriquecer las prácticas docentes y 

sobre todo, las de los estudiantes. Apropiarse de los medios significa, 

en primer lugar, apropiarse de todos los recursos de la comunicación en 

favor de la educación. Sólo desde este último es posible lo primero. 

La investigación analizará su hipótesis a través del desarrollo de 

los conceptos propugnados por los teóricos anteriormente mencionados 

sobre educación y medios de comunicación, y por la definición de las 

políticas socioeducativas promulgadas desde el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en relación a la inclusión educativa y la 

vulnerabilidad social. 

 En este trabajo se seleccionó a seis docentes que trabajan más de 

cuatro años en los programas Cine ZAP y Radio R.E.C del Ministerio de 

Educación de la Ciudad, con el propósito de realizarles entrevistas en 

profundidad y así conocer su experiencia, visión a futuro, sus 

definiciones sobre el trabajo realizado por ellos y el programa, entre 

otros.  

 Los adolescentes elegidos e interrogados, como primer requisito, 

son alumnos que participaron durante todo un año lectivo en ambos 

programas –simultáneamente o no- y pertenecen a escuelas en zonas 

con población en situación de vulnerabilidad social. Además, están 

actualmente transitando su escolaridad en alguna institución del nivel 

Medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reporta índices 
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elevados de Vulnerabilidad Socioeducativa –abandono, sobreedad, 

repitencia, entre otros-. 

 Los listados de las escuelas secundarias y su información fueron 

aportados por la Dirección Operativa de Investigación y Estadística del 

Ministerio de Educación de la Ciudad -2011- y permitieron analizar los 

niveles de vulnerabilidad educativa presentes en las escuelas donde se 

implementan los programas. 
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1. Inclusión educativa: definiciones e implicancias  

 La inclusión es uno de los conceptos más discutidos y ponderados 

en las dos últimas décadas por los distintos gobiernos, grupos de poder, 

asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales e instituciones 

estatales y privadas de la Argentina y de América Latina. 

Tratándose de un término tan difundido y utilizado, especialmente 

en Latinoamérica, existen varias definiciones que intentan precisarlo sin 

ponerse de acuerdo entre sí. Tal vez por las variantes políticas, 

económicas y, sobre todo, culturales que cada país y región poseen.  

Claudia Cassano define a la inclusión como “un camino que se 

inicia para orientar las decisiones pedagógicas, proceso cambiante con 

continuidad temporal respondiendo a un aprendizaje institucional: 

revisando y reformulando estrategias y recursos. No es sinónimo de 

integración. Incluir es “mirar” a sujetos valorando sus diversidades 

como acceso a la educación. Depende del docente y el trabajo en 

equipo, de la política educativa, del equipo directivo institucional, y del 

tiempo destinado para este proceso de crecimiento”8. 

Organizaciones internacionales con reconocimiento y aceptación 

mundial, como es el caso de la UNESCO, han analizado los alcances y 

trascendencia que este concepto tiene para intentar, de cierta manera, 

delimitar su significado. Entonces, entienden a la inclusión educativa 

como un enfoque que concentra su atención en las necesidades de 

aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos vulnerables a la exclusión y 

la marginalización9.  

                                                            
8 CASSANO, Claudia Patricia; Tomado del material de la Cátedra Aulas Inclusivas, Licenciatura en Nivel 

Inicial, UNSAM, Argentina, 2010.  

9 Documento conceptual de la UNESCO, Superar la exclusión mediante planteamientos integradores en la 

educación. UNESCO, 2003, Pág. 4.  
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Es indiscutible que el fenómeno de la Globalización influye cada 

vez más en la vida de la mayoría de los ciudadanos que se encuentran 

en países con necesidades básicas insatisfechas y con alarmantes cifras 

de personas excluidas de los sistemas básicos de asistencia social que 

los gobiernos locales ya no pueden garantizar. Por esto, no basta con 

un solo enfoque o una sola definición establecida por entidades de tales 

magnitudes y alcances como la UNESCO, sino que resulta necesario que 

cada población defina lo que espera esté incluido en su sistema para 

lograr acortar la brecha de la marginalización con la que conviven a 

diario. 

En otras palabras no es posible pretextar que hay que seguir esperando hasta 

que cambien las condiciones sociales porque, en el mientras tanto, miles de 

niños y jóvenes necesitan políticas educativas que sean igualmente inclusivas e 

innovadoras. Políticas que creen las condiciones para que los educadores les 

brinden, a quienes más lo necesiten, saberes y valores con los cuales aprender 

a interpretar esta dura realidad y contribuir a cambiarla. (…) Tal vez, el 

problema de educabilidad sea nuestro: si los chicos más castigados por la 

pobreza no aprenden, seguramente es porque los esfuerzos de los adultos han 

sido equivocados o no han sido los suficientes. Sin excusas. (Naradowski, 

2004)10.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del 

Ministerio de Educación, define lo que entiende por inclusión educativa y 

fue esta la acepción que se consideró para trabajar sobre la hipótesis 

propuesta, porque los casos analizados son dos programas 

dependientes de esta cartera estatal. 

Según esta institución, el paradigma de la inclusión no es muy 

reciente y adopta una perspectiva social-pedagógica que supera la 

concepción de ‘sujeto con necesidades educativas especiales’, dando 

lugar al análisis de las dificultades en relación con un determinado 

                                                            
10 ACOSTA, Felicitas; Escuelas medias y sectores populares: posibilidades y potencia de la escuela 

moderna. Buenos Aires, La Crujia, 2008, Pág. 114. 
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contexto de enseñanza. “En otros términos, no se trata de dificultades 

inherentes al sujeto sino que lo son en determinadas condiciones y 

podrían no serlo si estas varían. Para lo cual es necesario eliminar, diluir 

las barreras, los obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder 

brindar los apoyos y ayudas necesarias”11. 

Según estos conceptos y al modelo social, “las barreras de 

aprendizaje aparecen a través de una interacción entre los estudiantes 

y sus contextos; la gente, las políticas, las instituciones, las culturas y 

las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas –T. 

Booth y M. Ainscow (2000)”12. 

En base a este enfoque teórico y político sobre la inclusión, se 

puede decir que las escuelas inclusivas introducen la perspectiva social 

o contextual que plantea las dificultades en relación con un determinado 

contexto. Entonces, “desde este punto de vista no se trata de 

'compensar' sino de 'andamiar', generar redes que posibiliten progresar 

curricularmente junto a otros, promover el trabajo colaborativo, 

participativo, con las familias, los niños, la comunidad, los docentes de 

la educación especial y los de la escuela común”  13. 

Pilar Arnaiz Sánchez14 señala que las principales características 

del Paradigma de la Inclusión son: 

 Cooperación/solidaridad 

 Respeto a las diferencias 

                                                            
11 Educación inclusiva: un currículum en común y diversificado / coordinado por Graciela Cappelletti. 1ª ed.- 

Buenos Aires, Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010, Pág. 7.  

12 Ibídem, Pág. 7.  

13 Ibídem, Pág. 8.  

14 ARNAIZ SÁNCHEZ, Pilar. 2003, 159; En: Educación inclusiva: un currículum en común y diversificado, 

Op. Cit. Pág. 8.  
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 Comunidad 

 Valoración de las diferencias 

 Mejora para todos 

 Investigación reflexiva 

 

Podemos decir, siguiendo esta línea teórica15 que la inclusión es 

una práctica educativa sustentada en un marco teórico: la concepción 

socioconstructiva con énfasis en lo social y que cuenta además con una 

estrategia pedagógica-didáctica de máxima para atender la diversidad: 

la adaptación curricular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 Educación inclusiva: un currículum en común y diversificado, Op. Cit. Pág. 9. 
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1.1. Adaptación curricular socioconstructiva (ACS)16: 

Este modelo aparece en Estados Unidos de Norteamérica y Europa 

a partir de fines del XX y XXI. Desde la mirada de la inclusión se 

designa ACS a los apoyos y ayudas necesarios para todo sujeto que 

encuentre barreras en el aprender y participar que le permitan transitar 

de su nivel de desarrollo real al potencial, a partir de evaluaciones 

conjuntas entre todos los actores involucrados en el proceso de 

enseñanza. 

Las adaptaciones curriculares socioconstructivas son ante todo 

una actitud, por ser una expectativa de máxima, respecto al alumno 

que aprende más allá de sus dificultades. Toda la planificación que las 

adaptaciones requieren debe dar cuenta de los accesos, elementos del 

currículum y contextos necesarios para minimizar, superar las barreras 

del aprendizaje y la participación a partir del modelo social de 

enseñanza. 

Se debe partir  de una concepción de currículum abierto que se va 

desarrollando con las ayudas y apoyos disponibles en el entorno a 

medida que se acerca a su contexto de uso. Esto implica distintos 

niveles de contextualización de currículum, es decir, de adaptaciones a 

niveles concretos, desde la perspectiva de la macro, meso y 

micropolítica - nación, jurisdicción, escuela, ciclo, y grado/año. 

 

 

 

 

 
                                                            
16 Ibídem. Pág. 10. 
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1.2. Adaptaciones curriculares desde una perspectiva 

inclusiva17: 

 Se entiende que las adaptaciones curriculares deben ser 

sostenidas por el entorno social, pares y adultos del aula y la escuela, a 

manera de redes y no desde una visión parcializada.  

 Existen tres tipos de adaptaciones y ninguna excluye a las otras. 

A partir de las necesidades educativas especiales, desde la integración y 

desde las barreras para el aprendizaje y la participación en relación con 

su grupo de pares, desde la inclusión, se elaborará una propuesta 

curricular necesaria. Es decir, se requieren espacios y redes de intra e 

interinstitucionales que garanticen la posibilidad del encuentro de 

colegas, profesionales y familia, para que en realidad se implemente 

una dinámica de trabajo colaborativo y crítico entre todos los actores 

involucrados. 

 En coincidencia con lo afirmado por Connel (2007)18 se apunta a 

un “currículum inclusivo”, es decir, a uno que incluye y valora las 

experiencias de todos más allá de sus diferencias –de género, origen 

étnico, condición social, entre otras-. 

 Este principio afianza la idea de producir un currículo diverso e 

intercultural a partir de las posibilidades y capacidades de cada uno, 

respetando los intereses de los menos favorecidos, la participación y 

escolarización común para lograr la producción histórica de la igualdad, 

dándoles a todos lo mismo respetando y valorando las diferencias. 

La intención es pues elaborar una propuesta pedagógica-didáctica desde la 

singularidad de los alumnos y la realidad de su contexto para que los docentes 

                                                            
17 Ibídem. Pág. 26. 

18 CONNEL, 2007; En: Educación inclusiva: un currículum en común y diversificado, Op. Cit. Pág. 30. 
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y equipos de apoyo posibiliten el acceso y progreso curricular de todos los 

alumnos19. 

  

 

1.3. Tres tipos de adaptaciones curriculares desde una 

perspectiva inclusiva: 

 De acuerdo a las distintas necesidades educativas que se evalúen 

para cada alumno se pueden establecer tres tipos de adaptaciones 

curriculares20. Se puede apelar a más de un tipo de éstas a pesar de 

que cada una tiene características particulares (Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación Argentina. 1999)21.  

   

1. De acceso: 

Posibilitan el acceso al currículum a través de recursos 

materiales específicos o de la modificación de las condiciones 

de la interacción, por ejemplo de los medios electrónicos. 

Modificaciones edilicias y de equipamiento que permiten el 

acceso y la circulación en diferentes ámbitos escolares, o 

mejoran las condiciones de sonorización o de luminosidad. 

Provisión de ayudas y/o materiales didácticos específicos para 

minimizar dificultades de los alumnos. Instrumentación de 

sistemas de comunicación complementarios o alternativos del 

lenguaje oral en lengua estándar. 

 

                                                            
19 Educación inclusiva: un currículum en común y diversificado, Op. Cit. Pág. 31. 

20 Ibídem. Pág. 26. 

21 Ibídem. Pág. 26. 
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2. Adaptaciones curriculares propiamente dichas: 

Se proponen la revisión de los apoyos y ayudas del medio 

escolar, de los diversos elementos de la planificación, del tipo 

de enseñanza y de la gestión escolar: 

o Redefinen los elementos del currículum. 

o Redefinen los apoyos y ayudas disponibles en el medio 

escolar. 

o Re-evalúan recursos. 

o Re-evalúan las estrategias de enseñanza. 

 

3. De contexto: 

Actúan sobre la estructura grupal y el clima emocional del aula 

o la institución: 

o Flexibilizan el uso de tiempos y espacios. 

o Modifican los agrupamientos áulicos e institucionales. 

o Buscan consensuar objetivos y metas grupales. 

o Gestionan procesos de orientación escolar. 

o Realizan actividades con otros actores de la comunidad 

educativa. 

 

 

Definida desde el paradigma de la inclusión, como expresa Echeíta 

(2006)22, adaptación no es sinónimo de reducción, simplificación o 

eliminación de contenidos u objetivos educativos, si bien es cierto que 

                                                            
22 ECHEÍTA, 2006; En: Educación inclusiva: un currículum en común y diversificado, Op. Cit. Pág. 25. 
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algunos casos excepcionales lo requieren. Desde este paradigma, antes 

de realizar una adaptación curricular, se requiere evaluar las cuestiones 

contextuales, interactivas, en este caso de la escuela, y enriquecer ese 

medio para brindar más ayudas y apoyos evitando que las necesidades 

educativas de un niño se conviertan en barreras en su aprendizaje y 

participación. Se trata de responder a las necesidades singulares desde 

una estrategia común que sea capaz de albergar las diferencias, es 

decir no a la individualización y sí a lo social. 
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2. Escuelas Medias  

La condición postmoderna y las agudas crisis que en sí acarrea, 

nos obligan a replantearnos el sentido de las instituciones de una 

sociedad. La escuela, en tanto institución social, entra dentro de estos 

cuestionamientos. 

La crisis de la escuela en general y, en particular, la de la escuela 

media no es reciente. Para Felicitas Acosta23 se vincula a dos tipos de 

procesos, por un lado están los procesos de cambio global que sacuden 

al conjunto de las instituciones propias de la modernidad –entre ellas la 

escuela- y por otro, los cambios en el interior de los sistemas 

educativos que provocaron modificaciones profundas en su genotipo y 

fenotipo moderno. 

La característica principal de la crisis del sistema educativo se 

encuentra en que las escuelas se tornaron incapaces de cumplir con los 

mandatos que la sociedad les atribuyera.  

Desde el punto de vista histórico, recae sobre la escuela una doble exigencia: 

desde el campo objetivo, la necesidad de articular cuatro tipos de demandas: 

cívica, económica, doméstica y científico-tecnológica; desde el campo 

subjetivo, la importancia de la producción del acto de triangulación que permite 

el encuentro entre el deseo de enseñar y el deseo de aprender y un tercero: el 

conocimiento (Frigerio, 1993)24.  

La sensación de poca utilidad de las escuelas está identificada con 

la falta de respuesta apropiada frente a las exigencias sociales, sobre 

todo al incumplimiento de propósitos en torno al aprendizaje de los 

alumnos y su integración a la sociedad. 

                                                            
23 Licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la 

FLACSO Argentina, docente e investigadora universitaria. 

24 Ibídem. Pág. 10. 
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La educación actual no es más considerada como posible 

vehiculizadora de la movilidad social ascendente. Sin embargo, sigue 

siendo uno de los pocos dispositivos, puestos a disposición desde los 

estados democráticos que posibilitan una alternativa diferente para los 

niños y jóvenes.  

 

 “Sí, cuando las acciones educativas de calidad son planificadas desde el 

punto cero hasta el fin del proceso y las acciones de los programas tienen 

continuidad en el tiempo, más allá de las gestiones, proyectan el perfil de un 

alumno en el aquí, el ahora en función de la inserción en el mundo laboral y de 

los estudios superiores”. (Docente 3)  

 

Estudios realizados por la Unesco afirman que a los cinco años, 

ocho de cada diez niños latinoamericanos van a la escuela, a los 24, 

uno de diez jóvenes de la región no completó el nivel primario y la 

mitad no terminó la secundaria. Las cifras difundidas por este 

organismo develan el rasgo más característico del continente: “la 

desigualdad social y económica que se desliza a las aulas vuelve a 

confirmar que en América latina la escuela no parece capaz de revertir 

las desventajas sociales de origen”25. 

Hoy en día, son varios países y gobiernos seccionales, como la 

Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, que tienen leyes que promulgan 

la obligatoriedad de la escolarización hasta culminar el nivel Medio. En 

relación con el tema de esta investigación, resulta oportuno señalar que 

desde estos dos ámbitos estatales se ofrecen diversos tipos de 

propuestas pedagógico-didácticas destinadas a los alumnos de las 

escuelas secundarias y que, entre otras posibilidades, trabajan con 

medios de comunicación social. 
                                                            
25 SAN MARTÍN, Raquel; “En América latina, la educación contribuye a la fractura social”, La Nación, 
Buenos Aires, Domingo 24 de junio de 2012. 
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Las crisis sociales de quiebre y de ruptura estructural se vienen 

presentando no sólo en las instituciones inscriptas en un territorio o 

zonas físicamente reconocibles, sino que las familias y las juventudes, 

por ejemplo, también han sufrido mutaciones profundas. Las conocidas 

“familia tipo” y los jóvenes “alumno modelo” son cada vez menos 

identificables y símbolos de la sociedad que nos representa en el día a 

día o que en las noticias de los mass media podemos encontrar. 

Durante mucho tiempo, el alumno supuestamente uniforme era 

previsible para la institución; se esperaba que llegara a la escuela 

media con ciertos conocimientos y hábitos que permitirían a los 

profesores llevar adelante su tarea; los “herederos” y los “becarios” en 

términos de Bourdieu26. 

 

“Si bien el proyecto se desarrolla en distintos barrios y cada zona tiene sus 

características, hay una necesidad general en las escuelas, que se da por un 

conjunto de necesidades desatendidas y es la falta de tiempo real que los 

alumnos pueden disponer para el trabajo escolar. Me refiero al espacio que la 

escuela ocupa en la vida de los chicos. Existe una especie de mandato por el 

que las familias arengan, o no se oponen a pesar del sacrificio que esto puede 

suponer, a que los chicos asistan a la escuela. Y eso es favorable. Pero la 

realidad social que viven nuestros alumnos implica que tengan la necesidad de 

cubrir ciertos roles que en estructuras familiares antiguas, o en familias mejor 

acomodadas, cumplen otros individuos. Nuestros alumnos deben trabajar o 

hacerse cargo del hogar para que otros trabajen, deben lidiar con emergentes 

constantes relacionados con problemáticas de vivienda, salud o convivencia con 

sus vecinos. En fin, nuestros alumnos en edad escolar deben atender una serie 

de responsabilidades que en otras poblaciones están sanadas y esto implica 

que la escuela no sea la mayor de las preocupaciones y en el caso de que lo 

fuese, implica un conflicto enorme para el alumno en posición de elegir entre 

atender tal o cual situación”. (Docente 5) 

  
                                                            
26 Ibídem. Pág. 66. 
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Con los procesos intrínsecos al cambio social, el sistema educativo 

ha tenido que acoplarse cada vez más a las exigencias imperantes y de 

época que se le han presentado, intentando resguardar en estado puro, 

algunas veces con más éxito que en otras, el espíritu pedagógico-

didáctico que cada currículo posee. Al cual en determinados casos y 

previa evaluación de necesidades, resulta lícito efectuar adaptaciones 

con el fin de incluir a todos los alumnos que por sus contextos llegan a 

estar excluidos de algún currículum común. Tarea para la cual los 

espacios y redes intra e interinstitucionales resultan efectivos.  

Existen escuelas que todavía funcionan en base al modelo de la 

escuela moderna tradicional. Éstas son, las que por lo general, reciben 

a alumnos con ciertos rasgos homogéneos en cuanto a sus posibilidades 

socioeconómicas y culturales. Sin embargo, en las escuelas de Gestión 

Estatal de la Ciudad de Buenos Aires empezó a primar la 

heterogeneidad desde hace varios años atrás –sin olvidar que esta 

ciudad siempre ha sido un puerto abierto a grandes migraciones que 

han educado a sus hijos en el sistema educativo-.  

En las zonas con población en situación de vulnerabilidad social de 

la Ciudad de Buenos Aires, los alumnos de las escuelas medias 

presentan muchas más dificultades para la contextualización y 

aprovechamiento de un único currículo en común. Lo que implica pensar 

en adaptaciones curriculares basadas en realidades sociales diversas y 

pluriculturales –en sus sentidos más amplios-.  

En la actualidad se afirma que las escuelas medias de sectores populares son 

espacios de “contención” en los que los chicos no aprenden los contenidos del 

currículum, sino más bien hábitos y pautas de comportamiento que 

anteriormente proveían las familias o el mundo del trabajo (Tiramonti, 2004)27. 

                                                            
27 Ibídem. Pág. 95. 
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Entonces, en esas zonas podemos hablar de escuelas medias que 

no logran sostener un modelo tradicional y que necesitan adoptar una 

perspectiva inclusiva para así lograr satisfacer las necesidades de 

aprendizaje de sus alumnos y a su vez, eliminar las barreras existentes. 

Bernardo Toro28 sostiene que mientras más pobre sea la zona, de 

mejor calidad debe ser la escuela, porque “los pobres no pueden 

reemplazar lo que la escuela no les da”29.  

Para este autor, los alumnos de sectores populares deben tener 

más tiempo de clases para lograr mayor permanencia en espacios 

públicos como la escuela. Por otra parte, dice que la comida y el 

trasporte son dos graves problemas que fomentan el abandono escolar 

y la ausencia estudiantil, por lo que las instituciones educativas deben 

proveerles alimentación y sobre todo, lo más importante, deben tener 

en cuenta la diversidad de origen de sus estudiantes. “Esos colegios 

deben recibir a los niños de sus zonas y hacer una gran alianza con la 

comunidad, para que toda ella proteja a esos niños. Una sociedad sana 

es aquella en la que las personas no piensan tanto en sus propios hijos 

y empiezan a preocuparse por los hijos de otros”30.    

La escolaridad media, más allá de las deudas pendientes que 

presenta, continúa significando una instancia para el aprendizaje de 

conocimientos socialmente significativos y formativos que habilitan el 

acceso a una instancia de educación superior y al trabajo. Asimismo, 

permite vivenciar un sentimiento de pertenencia a una institución social 

que a pesar de estar en crisis valoriza las diversidades culturales y las 

heterogeneidades juveniles.    

                                                            
28 Intelectual colombiano graduado en filosofía, matemática y física, especializado en tecnología educativa, 
consultor de Unicef, el Banco Mundial y el BID.  

29 SAN MARTÍN, Raquel; Op. Cit. 

30 Ibídem. 
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2.1. Escuelas inclusivas:  

Toda escuela inclusiva brinda educación común y general dentro de un único 

sistema educativo, a grupos heterogéneos de niños, adecuando estrategias y 

recursos para que aprendan de acuerdo a sus necesidades, sin discriminación, 

porque la educación es un derecho democrático y la escuela lo debe garantizar 

sin distinción, incluyendo al niño y su familia31. 

Toda agrupación humana, sociedad, etnia y cultura establece sus 

propias normas, creencias, procedimientos y en especial, sus valores 

que atraviesan a las instituciones sociales que poseen. Entonces, la 

cultura escolar también se ve impregnada por todas estas 

configuraciones, “lo que puede limitar las posibilidades de aprendizaje y 

de participación, o conducir a la exclusión y discriminación”32.  

La oferta curricular, la gestión escolar, las estrategias de 

aprendizaje que se utilizan en el aula y los propósitos de los profesores, 

entre otros, son factores que pueden favorecer o dificultar el desarrollo 

y aprendizaje de los alumnos y su participación en el proceso educativo. 

Un alumno puede tener dificultades en una escuela y en otra no, todo 

depende de la manera en que éstas traten las diferencias que sus 

alumnos llevan. 

Se entiende el paradigma de la inclusión como una propuesta que 

contempla la forma de disminuir o eliminar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de todos los alumnos. No debe 

entendérselo como una integración o acceso de jóvenes con 

discapacidades a escuelas comunes, la misión inclusiva es mucho más 

abarcadora y entiende que muchos estudiantes presentan dificultades 

porque no son considerados desde sus diferencias durante los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 

                                                            
31 CASSANO, Claudia Patricia; Op. Cit. 

32 Educación inclusiva: un currículum en común y diversificado, Op. Cit Pág. 13. 
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La escuela tiene, por tanto, un papel fundamental para evitar que las 

diferencias de cualquier tipo se conviertan en desigualdades educativas y por 

esa vía en desigualdades sociales, produciéndose un círculo vicioso difícil de 

romper. (Blanco, R. 2000,6)33. 

Siguiendo esta línea teórica, las escuelas inclusivas deben contar 

con espacios de reflexión docente para compartir experiencias 

cooperativas y colaborativas, planificando juntos según el contexto y 

pensando recursos materiales significativos para cada grupo. 

 

 “Varía dependiendo de los chicos, de los grupos, porque hay grupos muy 

diversos, que por ahí, nos parece interesante las temáticas que se trabajan, 

entonces para nosotros es una motivación agarrar las temáticas que trabajan 

los chicos y problematizarlas con ellos, discutirlas, a veces nos convencen ellos 

con algunas cosas y a veces los convencemos nosotros, como toda discusión, 

ese es el eje.  

En otros casos, a veces tiene que ver con fortalecer el trabajo grupal, que los 

chicos puedan ser un engranaje más dentro de una cosa más grande que es un 

equipo, algo complejo, algo que hay que armar y que cuando empiezan los 

grupos a trabajar como un mecanismo que funciona muy bien, la verdad es que 

es muy grato verlo desde fuera que funcionan como una orquesta hasta el 

momento de la producción”. (Docente 2) 

 

La heterogeneidad y diversidad de los jóvenes se debe entender 

como un importante recurso áulico que sirva para trazar el sendero por 

donde los docentes encaminen su labor sin dejar de desatender a 

ninguno de los estudiantes, tengan éstos necesidades educativas 

especiales, sean personas con discapacidades o sus trayectorias 

educativas señalen constantes interrupciones. 

El clima áulico se basa en interactuar, comprender, y comunicar, 

brindando a cada uno lo que necesita, incluyendo a los padres. En 
                                                            
33 BLANCO, R; 2000, En: Educación inclusiva: un currículum en común y diversificado, Op. Cit Pág. 13. 
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nuestra realidad diaria, no tenerlo en cuenta implicaría no ser 

responsable del aprendizaje de los alumnos. 

En la educación secundaria las transformaciones acaecidas en los 

últimos años han desestabilizado la identidad del nivel y planteado 

nuevos desafíos en pos de brindar a quienes lo recorren una experiencia 

escolar satisfactoria que facilite las herramientas necesarias para 

desenvolverse en la sociedad actual.  

Es por esto que las trayectorias educativas de quienes transitan 

por el sistema educativo han comenzado a ser objeto de estudio 

académico y preocupación de las políticas educativas y sociales, al 

visualizar que “las trayectorias escolares de muchos de quienes asisten 

a las escuelas en calidad de alumnos están desacopladas de los 

recorridos esperados por el sistema” (Terigi, 2007)34.  

Las investigaciones sobre trayectorias educativas en el nivel 

medio en la Argentina son escasas, pero los estudios realizados sobre 

los movimientos de matrícula diferencian los siguientes recorridos (Cfr. 

Terigi, 2007):  

 

o Trayectorias escolares teóricas: son aquellas que 

muestran “itinerarios en el sistema que siguen la 

progresión lineal prevista por éste en los tiempos 

marcados por una periodización estándar” (Terigi, 

2007).  

 

o Trayectorias escolares reales: son aquellas que 

presentan itinerarios en el sistema educativo no 

lineales en los que aparecen cuestiones tales como: 

                                                            
34 TERIGI; 2007, En: CASSANO, Claudia Patricia; Op. Cit. 
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repitencia; abandono; ausentismo; sobreedad; entre 

otros. 

 

El tránsito por el sistema educativo presenta un abanico de 

posibilidades que están atravesadas por múltiples condiciones. Estas 

deben ser tenidas en cuenta a fin de posibilitar una experiencia escolar 

que respete las singularidades de la población que forma parte del 

mundo escolar. 

Todos los aportes que puedan brindar los maestros integradores, 

equipos de apoyo escolar, psicólogos, psicopedagogos y otros posibles 

profesionales intervinientes son necesarios para trabajar sobre las 

diferencias que tiene cada grupo o escuela. Es decir, volvemos a pensar 

en espacios y redes de intra e interinstitucionales que además de ser 

facilitadores de contención para los alumnos, entienden y trabajan en 

base a sus diferencias para adecuar de la mejor manera los contenidos 

y saberes que consideran necesarios incluirlos para los procesos de 

enseñanza. 

 

“[…] creo que por un lado se necesitan mejores condiciones materiales para las 

prácticas, me refiero a infraestructura escolar, condiciones laborales docentes, 

becas y refrigerios para los chicos. Además, mayor cantidad de instancias de 

actualización y capacitación para los docentes. Así como también apoyo para 

resolver situaciones de los pibes que exceden lo pedagógico/didáctico. […]”. 

(Docente 4) 

 

Felicitas Acosta sostiene que “los jóvenes de sectores populares 

en la Argentina actual se encuentran cuestionados en su carácter de 

ciudadanos y la escuela es una de las instituciones que puede y debe 
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apoyarlos en la construcción de su ciudadanía. Si la escuela cumple con 

esto, podemos hablar de éxito escolar”35. 

 

“Trabajando en zonas socialmente vulnerables, creo que es importante 

reflexionar sobre el tiempo que los docentes comparten con los alumnos en 

actividades escolares y sociales. Desde cualquier área es fundamental generar 

espacios de trabajo donde los docentes puedan dedicarse a conocer y atender 

de manera focalizada las necesidades de los alumnos que participan. Los 

proyectos especializados generan esos espacios donde el alumno encuentra un 

rol, donde se siente parte necesaria de un trabajo en equipo y también parte 

necesaria de un lugar socialmente reconocido. Esto propicia una base desde la 

cual el alumno puede capacitarse técnicamente y tener la posibilidad de 

desarrollarse en una rama específica, como en nuestro caso la producción 

audiovisual y la comunicación”. (Docente 5) 

 

Para los sectores populares, la escuela es un espacio fundamental 

en la producción y la apropiación del conocimiento y en el acceso a las 

formas más complejas de la cultura y el saber. “El desafío para la 

escuela es enseñarle a los chicos que el saber tiene sentido, que 

aprender es el acto que permite al individuo comprender y apropiarse 

del sentido de la vida y posicionarse en el mundo en relación con los 

demás”36. 

 

“[…] ya me hicieron esa pregunta y no me acuerdo lo que dije –risas-, uno 

porque me divierto un montón y otro, cómo te explico, es para mostrarle algo a 

la gente que no conoce o cosas que vos desconocés del mundo y a mí, en mi 

caso personal, me encantó por los profesores como nos trataron y todo”. 

(Alumna 4, 3°) 

 
                                                            
35 ACOSTA, Felicitas; Op. Cit, Pág. 108. 

36 MORDUCHOWICZ, Roxana; Op. Cit., Pág. 46. 
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“Si por reflejo entendemos que [el alumno] habla de sí mismo y de las formas 

de ver y expresar el mundo que vivencian, lo pienso. En tanto su vida escolar 

es parte de su vida, es el lugar donde se apropian de los espacios de afecto y 

saber para hablar de sí mismos y buscar las soluciones a sus problemas que no 

encuentran afuera”. (Docente 6) 

 

Las escuelas, sus autoridades, los docentes y todo miembro con 

influencia en el sistema educativo, no pueden negar que los estudiantes 

cargan experiencias, ni negar que estas experiencias se relacionan con 

el proceso de aprendizaje.  

Los alumnos tienen recuerdos, familias, sueños, sentimientos, lenguajes y 

culturas que les dan una voz (Giroux, 1996). La escuela debe incorporar la 

cultura de origen de los alumnos, sus experiencias cotidianas, su vida en el 

barrio, sus consumos culturales, en suma, aquello que los estudiantes 

aprenden dentro de la escuela y, sobre todo, fuera de ella. Podemos asumir 

estas experiencias de manera crítica e ir mas allá de ellas, pero no podemos 

negarlas. Al ser capaces de escuchar las voces de sus alumnos, los docentes se 

convierten en cruzadores de fronteras (Giroux, 1997) que cuestionan las 

fronteras culturales existentes, que configuran otras nuevas y que permiten 

que sus alumnos participen en su creación. Los docentes que atraviesan las 

fronteras exploran e integran las distintas formas culturales que producen los 

alumnos para que sus voces sean de verdad escuchadas37. 

“La pedagogía, entendida como práctica cultural, debe redefinir su 

relación con la cultura y servir como vehículo para su interpretación y 

su mutua potenciación”38. La educación entendida como práctica 

cultural necesita abrir nuevos espacios en los que los alumnos puedan 

experimentar y definir qué significa ser productores culturales. La 

escuela inclusiva debe enseñar a analizar la manera en que estas 

producciones construyen voces e historias y el modo en que los 

alumnos se sitúan dentro de ellas. 
                                                            
37 Ibídem, Pág. 51. 

38 Ibídem, Pág. 78. 
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 “[…] ellos escriben las historias y tienen que ver con su barrio, con sus 

historias particulares, si bien a veces nos interesa que también salgan de su 

historia de todos los días, a veces nosotros los llevamos a que sueñen otras 

cosas, pero bueno, ellos no logran despegarse del todo de su realidad. 

Los primeros videos que nosotros hicimos tenían que ver con chicos que se 

drogaban, que salían a robar y demás, hasta que pasados algunos años 

logramos hacer una película cómica, otra que tiene que ver con lo policial, así 

que se fueron despegando de sus realidades para soñar e ir un poquito más 

allá”. (Docente 1) 

 

Una buena enseñanza es la que se toma en serio la vida de los 

alumnos. Se habla de una educación inclusiva que recupere las 

experiencias de los estudiantes analizando las formas en que moldean 

su identidad. De eso trata una educación con sentido: de analizar las 

experiencias de los estudiantes dentro de un contexto social y político 

más amplio. 

 

“El proyecto se enmarca en un plan de acciones focalizadas, se toman en 

cuenta todos los aspectos del contexto de nuestros alumnos. En la realización 

de los cortometrajes se intenta rodar en el barrio para que los alumnos puedan 

apropiarse de su espacio para una práctica comunicacional. Y también, cada 

vez que proyectamos frente a alumnos un corto realizado en otra escuela se 

introduce en una charla previa quiénes formaron parte del equipo y cuál fue el 

contexto de realización”. (Docente 5) 
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3. Vulnerabilidad Social: definiciones e implicancias 

La División de Población de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL-CELADE) define a la vulnerabilidad social 

como:  

[…] la combinación de: i) eventos, procesos o rasgos que entrañan 

adversidades potenciales para el ejercicio de los distintos tipos de derechos 

ciudadanos o el logro de los proyectos de las comunidades, los hogares y las 

personas; ii) la incapacidad de respuesta frente a la materialización de estos 

riesgos; y iii) la inhabilidad para adaptarse a las consecuencias de la 

materialización de estos riesgos39. 

Según la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba la vulnerabilidad social no se 

refiere exclusivamente a la situación de pobreza como carencia de 

recursos materiales, sino también a la falta de capacidad y de 

organización necesaria para mejorar la calidad de vida y acceder a 

diferentes bienes y servicios. 

El individuo se integra a la sociedad a través de un doble eje: el trabajo y su 

mundo de relaciones, familiares y comunitarias. La situación de vulnerabilidad 

social se vincula con la precaria situación laboral, con la fragilidad institucional 

(a nivel de organismos intermedios y de acciones protectoras del Estado) y con 

el debilitamiento o ruptura de la red de relaciones familiares, comunitarias y 

sociales. Este es el tejido que debemos recomponer. La condición de 

vulnerabilidad determina que un sector de la población quede fuera del 

ejercicio de la ciudadanía (ciudadano es un sujeto portador de derechos) y de 

los beneficios sociales que hacen a la satisfacción de sus necesidades básicas40. 

                                                            
39 BUSSO, Santiago; Vulnerabilidad Social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a 

inicios del siglo XXI. Santiago de Chile; Seminario Internacional: “Las diferentes expresiones de la 

vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe”, División de Población de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL-CELADE). Documento electrónico: disponible en:  

http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/ORGIN011.pdf, consultado el 30/03/2012. 

40 La situación de vulnerabilidad social de la infancia y adolescencia: modos de intervención; Córdoba, 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, Pág. 2. Documento electrónico disponible en: 
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Se puede pensar en las primeras personas, familias y grupos 

humanos que vivieron en condiciones de marginalidad y exclusión, 

remontándonos varios siglos atrás, cuando inició en Europa la 

denominada Revolución Industrial y paralelamente empezaron las 

migraciones de los campos a las ciudades. 

Estos desplazamientos, hasta en la actualidad muy frecuentes, 

implican que las familias sufran ciertos cambios en su estructuración y 

visión del mundo, desestabilizando sus normas, principios y valores que 

llevan consigo y que fueron heredados por generaciones anteriores.  

Llegar desde el campo, en la mayoría de los casos, implica darse 

cuenta de que las tradiciones y costumbres no compaginan con la nueva 

realidad experimentada y que la falta de condiciones para incorporarse 

a la nueva sociedad y cultura urbana empujan a esta población 

migrante a habitar en condiciones marginales. 

    Esta historia compartida por muchas familias nos permite 

identificar algunos factores recurrentes, intervinientes en la 

configuración particular de las estructuras familiares, que cargan hoy 

con la marginalidad social y su consecuente vulnerabilidad41: 

 

o La historia de vida de estas familias está marcada por un 

sinfín de reiteradas violaciones a sus derechos.  

 

o La falta de una comunidad de pertenencia ha dejado a la 

familia en soledad y sin contención, dándole fragilidad a su 

identidad. En este marco, la marginación es asumida como 

                                                                                                                                                                                    
http://senaf.cba.gov.ar/wp-content/uploads/Material-de-apoyo-para-capacitacion-docente-la-vulnerabilidad-

social-de-la-infancia-y-la-adolescencia.pdf, consultado el 30/03/2012. 

41 Ibídem, Pág. 4. 
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auto descalificación, que se traduce en un sentimiento de no 

merecer una vida mejor o de no contar con las capacidades 

o atributos personales para salir de la situación en la que 

vive. 

 

o La ausencia de un soporte normativo ha producido una serie 

de daños en el núcleo familiar. Las dificultades vinculares se 

reproducen y acentúan en cada nueva generación. 

 

o Las carencias económicas, con su correlato de inseguridad 

cotidiana, la escasez de espacios de socialización -

fundamentalmente el de educación formal- la falta de 

condiciones para desarrollar sus potencialidades, han ido 

incidiendo en la construcción de una determinada visión del 

mundo, de una  imagen de sí mismas y del lugar que 

ocupan en la sociedad... y desde éste lugar actúan. 

 

Todos estos factores no son una causalidad lineal e interactúan 

potenciándose entre sí, conformando un complejo proceso que pone a 

la familia en una situación existencial límite que involucra a toda la 

persona. 

Entendemos, en base a las nociones arriba señaladas, que se 

puede convertir en una dimensión central de la vulnerabilidad social 

cualquier déficit educativo. Entonces empezamos a hablar de 

vulnerabilidad socioeducativa. 
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3.1. Vulnerabilidad social y socioeducativa en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: 

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 

2005 sancionó la Ley Orgánica de Comunas –LOC- N° 1.777 que según 

el artículo dos divide a la ciudad en 15 comunas que constituyen 

unidades de gestión política y administrativa descentralizada con 

competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia.  

Esta definición es coherente con el texto de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires dictada en 1996. En el artículo 127 se describe 

a las comunas como unidades de gestión política y administrativa con 

competencia territorial.  

La división actual de la Ciudad por comunas está integrada por 

sus barrios de la siguiente manera: 

Comuna Barrios 
1 Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, 

San Telmo, Montserrat y Constitución 
2 Recoleta 
3 Balvanera y San Cristóbal 
4 Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y 

Parque Patricios 
5 Almagro y Boedo 
6 Caballito 
7 Flores 
8 Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa 

Soldati 
9 Parque Avellaneda, Liniers, Mataderos 
10 Floresta, Monte Castro, Villa Sarsfield, 

Versalles, Villa Luro y Villa Real 
11 Villa Devoto, Villa del Parque, Villa 

General Mitre y Villa Santa Rita 
12 Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y 

Villa Urquiza 
13 Belgrano, Colegiales y Nuñez 
14 Palermo 
15 Agronomía, Paternal, Chacarita, Villa 

Ortúzar, Parque Chas y Villa Crespo 
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Según los datos elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social y 

la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires,  

En términos relativos, la vulnerabilidad media se destaca en las comunas 1, 4, 

7 y 8. Mientras que en términos absolutos, la comuna 3, con 6.003 familias, 

supera a la 7, con 5.487 familias.  

Tanto en términos relativos como absolutos, los mayores niveles de 

vulnerabilidad extrema están presentes en estas comunas. Respecto a dicha 

situación, en primera instancia se destacan las comunas 1 (2.781 hogares), 4 

(3.034 hogares), 7 (1.107 hogares) y 8 (1.592 hogares). En un segundo nivel, 

las comunas 3 (502 hogares), 5 (617 hogares) y 9 (607 hogares). Por 

consiguiente, estas comunas registran el 86% del total de los hogares con 

vulnerabilidad extrema de la ciudad42. 

 

 

 

 

                                                            
42 Servicios Sociales Zonales; C.A.B.A, Ministerio de Desarrollo Social - Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2010, Pág. 22. 
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Las condiciones de vulnerabilidad socioeducativa se pueden 

observar a través de las características socioeconómicas y culturales del 

contexto de los niños y adolescentes, de cómo éste influye en el acceso 

y permanencia del alumno en el sistema educativo y también a través 

del impacto que la no escolarización provoca en su futuro laboral y 

social43. 

Los últimos datos del Censo 2010 en la Argentina, difundidos por 

el INDEC, dan cuenta de que el 18,4 por ciento de los adolescentes 

entre 15 y 17 años siguen sin asistir al secundario. Y que el leve 

aumento de la matrícula en esa franja – 2,1% con respecto a 2001- 

sólo alcanzó a acompañar el aumento poblacional44. 

La cobertura de la escuela media en todo el país es del 81,6 por 

ciento, más de la mitad de las provincias están por debajo de ese 

promedio, y la Ciudad de Buenos Aires es el gran sostén de aquel 

número con el 90,5 por ciento de escolarización entre los 15 y los 17.  

En la última década el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

avanzó en el desarrollo de políticas activas orientadas a garantizar un 

mayor nivel de acceso, permanencia y egreso de los adolescentes y 

jóvenes en la escuela media. “Estas políticas se materializaron en la 

creación e implementación de una serie de programas y proyectos […] 

orientados –desde una perspectiva socioeducativa– a mejorar los 

niveles de accesibilidad al sistema y continuidad en los estudios”45. 

                                                            
43 La situación de vulnerabilidad social de la infancia y adolescencia: modos de intervención, Op. Cit, Pág. 

6. 

44 SIGAL, Pablo; “Abandono y poca inclusión, la peor cara de la secundaria”, Clarín, Buenos Aires, 3 de 
julio de 2012. 

45 CABADO, Griselda, et al; Políticas de inclusión y gestión educativa en escuelas medias en contextos de 

alta vulnerabilidad: Relación entre políticas y prácticas, C.A.B.A, Ministerio de Educación – Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2010, Pág. 20. 
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En el contexto de las actuales transformaciones que operan sobre 

la estructura productiva y social, los tradicionales mecanismos de 

inclusión de la población joven han sufrido importantes modificaciones.  

Es en los sectores socioeconómicos más vulnerados donde el problema 

adquiere mayor alcance: ser joven en un espacio de pobreza parece constituir 

no solo un factor de riesgo educativo y ocupacional, sino también de 

discriminación y desafiliación socioinstitucional46.  

Ianina Tuñón47 señala que a partir de los 15 años, “algunos 

adolescentes buscan otros proyectos que consideran más ‘exitosos’ que 

el secundario, como un trabajo, hacer changas o, en el caso de las 

chicas, formar una familia. Son otras formas de  inclusión social, 

alternativas a la escuela, y desde esa edad pesan fuerte”48. La escuela 

media sigue sin ser capaz de seducir a esos jóvenes. 

Asimismo, en estos últimos años la problemática de consumo de 

sustancias adictivas, en especial el paco y el alcohol, constituyen un 

problema muy serio que atraviesa la cotidianidad de los adolescentes, 

independientemente de su condición social, aunque incide en mayor 

grado en las capas sociales de menores recursos. 

Siguiendo a Castel, la vulnerabilidad social constituye una zona del espacio 

social signada por el entrecruzamiento de inserciones débiles: redes familiares, 

de sociabilidad, ocupacional. En la actualidad, la inserción de los sujetos en el 

espacio social se encuentra en permanente amenaza como consecuencia de las 

fluctuaciones del contexto internacional en términos macroeconómicos. Desde 

esta perspectiva, las relaciones que se establecen entre comunidad  y escuela 

se caracterizarían por presentar un riesgo de déficit en la integración de las 

                                                            
46 A. Salvia y otros (2007): «Los jóvenes pobres como objeto de políticas públicas. ¿Una oportunidad para 

la inclusión social o un derrotero de manipulación y frustraciones?». Tercer Congreso Nacional de Políticas 

Sociales Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 y el 20 de octubre. En: CABADO, Griselda, et al; Op Cit. 

Pág. 21. 

47 Coordinadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. 

48 SIGAL, Pablo; Op. Cit. 
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familias a las instituciones educativas, ya que si bien en los últimos años se ha 

incrementado el número de jóvenes incorporados a las escuelas, el riesgo de 

presentar problemas de rendimiento y eventualmente de abandonar sin haber 

completado el nivel adquiere dimensiones relevantes49.  

Según el informe Panorama Educativo 2009-201050, del Ministerio 

de Educación de la Ciudad, entre el 2008 y el 2010 la matrícula de las 

escuelas secundarias que dependen del MEGC muestra gran estabilidad, 

con una pérdida neta de menos del 1 por ciento. En este lapso, las 

secundarias estatales vieron disminuir su alumnado en un 2 por ciento, 

mientras que en las privadas creció en poco más del 1 por ciento. 

Cuando se toma el período 1997-2010, se advierte que la matrícula muestra 

dos etapas diferenciadas: hasta 2002 hay un incremento en el sector estatal y 

una caída en el sector privado y, posteriormente, una caída conjunta en ambos 

sectores de gestión. Esta merma absoluta en la matrícula del nivel medio 

puede deberse a tres factores: el demográfico (el descenso relativo del grupo 

de edad relevante para la escuela media), el sistémico (el traspaso de 

adolescentes a la educación de adultos) y el institucional (la dificultad de la 

secundaria para retener a estudiantes de sectores socialmente 

desfavorecidos)51. 

Estos tres factores señalados se relacionan entre sí y nos interesa, 

principalmente, el institucional porque comprende a la dificultad de la 

escuela media para retener a los alumnos provenientes de zonas con 

población en situación de vulnerabilidad social. Quedando así 

estrechamente relacionados indicadores educativos, como por ejemplo 

el abandono, la repitencia y la sobreedad, con zonas socialmente 

desfavorecidas. 

                                                            
49 CABADO, Griselda, et al; Op Cit. Pág. 22. 

50 Panorama Educativo 2009-2010; C.A.B.A, Ministerio de Educación-Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2011, Pág.10. 

51 Ibídem, Pág. 10. 
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Los datos proporcionados, para fines de esta investigación, por la 

Dirección Operativa de Investigación y Estadística del Ministerio de 

Educación de la Ciudad permiten conocer la cantidad de alumnos de las 

escuelas medias de Gestión Estatal que abandonaron, repitieron y se 

encontraron con sobreedad escolar durante los años 2008, 2009 y 

2010; es decir, podemos analizar sus trayectorias escolares reales.  

La comparación de estas cifras permitió conocer que de un total 

de 279.312 matrículas registradas en abril de cada uno de estos tres 

años, en el 2008 existió la mayor cantidad de estudiantes que 

abandonaron su escolaridad, con un total de 7.989 casos; el siguiente 

año presentó los mayores índices de repitencia y sobreedad: 15.486 y 

45.011 respectivamente; siendo el 2010 el período con menor cantidad 

de alumnos alcanzados por estos tres indicadores.  

 

 

 

En base al cálculo de estos tres indicadores por cada comuna 

entre el 2008 y 2010, las cuatro con más cantidad de casos fueron: 1) 

Comuna 4 con 22.232, 2) Comuna 1 con 21.693, 3) Comuna 6 con 

19.838 y 4) Comuna 3 con 18.584.   
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Entonces, cruzando estas cifras con los datos sobre vulnerabilidad 

social arrojados por el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad -

anteriormente citados- podemos evidenciar que en las comunas 1, 3 y 4 

existen elevados registros de hogares en situación de vulnerabilidad 

social y asimismo, la mayor cantidad de casos de vulnerabilidad 

socioeducativa. Confirmándose la estrecha relación entre ambos 

conceptos que la bibliografía consultada evidenció.    
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4. La adolescencia 

El estudio de las sociedades primitivas tal como fuera desarrollado entre otros 

autores por Margaret Mead, y los intentos de traspolación de sus resultados a 

la sociedad occidental desarrollada, tuvo en los años ‘60 mucha influencia en el 

campo psicológico y ha sido luego duramente criticado52. 

Para estas sociedades la adolescencia es un momento 

representado por un ritual de paso de una etapa de la vida a otra en la 

cual se accede a la sexualidad activa, se adquieren responsabilidades y 

poder dentro de la tribu. En los casos en los que hay un ritual, la 

adolescencia casi no existe, es sólo un momento de pasaje y la etapa 

importante es la pubertad que marca el fin de la infancia y la etapa 

adulta posterior.  

Es importante analizar los cambios que se han producido en las 

últimas décadas. Actualmente la adolescencia tiende a prolongarse en el 

tiempo y no es vivida como una etapa incómoda o de paso. 

Veamos cómo diferentes autores han señalado este fenómeno. 

Para fines de los ‘60 Stone y Church, investigadores de la psicología de 

la conducta, llamaban la atención sobre la prolongación de la 

adolescencia: 

En otra época, los años intermedios constituían un período durante el cual el 

niño estaba contento con su suerte, mientras que la adolescencia era una etapa 

en la que se entraba con renuencia y a la que se dejaba atrás tan pronto como 

la gente lo permitía. En la actualidad, en cambio, los niños de edad intermedia 

anhelan a menudo ser adolescentes y los adolescentes parecen creer (durante 

gran parte del tiempo) que han hallado el modo de vida definitivo53. 

Hoy en día la adolescencia ha sido institucionalizada y es 

glorificada en los programas de televisión, en los diarios, en la radio y 
                                                            
52 OBIOLS, Guillermo y DI SEGNI DE OBIOLS, Silvia; Adolescencia, posmodernidad y escuela 

secundaria, Kapeluz, Primera edición: 1993, Pág.5. 

53 Ibídem, Pág. 6. 
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en la publicidad destinada al mercado adolescente. Hasta los adultos 

que no se unen al culto de la adolescencia ni lo explotan suelen 

colaborar en su propagación como si quisieran vivirla vicariamente54. 

Por su parte Françoise Dolto, desde una óptica psicoanalítica 

europea, ubica la bisagra del cambio en la Segunda Guerra Mundial 

explicándolo en estos términos:  

Antes de 1939, la adolescencia era contada por los escritores como una crisis 

subjetiva: uno se rebela contra los padres y las obligaciones de la sociedad, en 

tanto que, a su vez, sueña con llegar a ser rápidamente un adulto para hacer 

como ellos. Después de 1950, la adolescencia ya no es considerada como una 

crisis, sino como un estado. Es en cierto modo institucionalizada como una 

experiencia filosófica, un paso obligado de la conciencia55. 

Sería justamente la era posindustrial la que ha permitido 

desarrollar y extender la adolescencia, si no a todos, a buena parte de 

los jóvenes.  

Los jóvenes pertenecientes a sectores de bajos ingresos o campesinos quedan 

fuera de este proceso, para ellos la entrada en la adultez es rápida y brusca, ya 

sea a través de la necesidad de trabajar tempranamente o bien por un 

embarazo casi simultáneo con el comienzo de la vida sexual. Pero en los 

sectores medios urbanos la adolescencia se constituye como un producto 

nuevo, no ya un rito de pasaje o iniciación, toda una etapa de la vida con 

conflictos propios. Es más, aquellos viejos indicadores de pasaje, si lo fueron, 

se han perdido totalmente56. 

En la sociedad actual, los jóvenes no esperan el momento de 

vestirse como sus padres, son los padres los que tratan de vestirse 

como ellos; acceden a la sexualidad con parejas elegidas por ellos 

mismos, en el momento en que lo desean y sin mayores diferencias 

entre varones y mujeres. Los hábitos de beber o fumar forman parte de 
                                                            
54 STONE, L. J.y CHURCH, J.; El adolescente de 13 a 20 años, Bs. As., Paidós, Pág. 7. 

55 DOLTO, F; La causa de los adolescentes. Barcelona, Seix Barral, 1990, Pág. 45. 

56 OBIOLS, Guillermo y DI SEGNI DE OBIOLS, Silvia; Op. Cit., Pág. 6. 
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rituales cada vez más permitidos y compartidos por los mismos padres, 

a pesar de que existan leyes que lo prohíban a menores de edad. 

Existen autores que consideran al término "adolescencia" un artefacto creado 

dentro de las sociedades urbano-industriales a partir del siglo XV ya que es por 

entonces cuando el término aparece en el idioma inglés. Sin embargo 

"adolescere" es un término latino que significaba para los romanos "ir 

creciendo, convertirse en adulto"57. 

Sigue siendo útil y considerado como válido el concepto de 

adolescencia para definir a la etapa de la vida entre la pubertad y la 

asunción de plenas responsabilidades y madurez psíquica. Esto no 

quiere decir que se mantenga el modelo clásico de adolescente 

descripto en los libros de psicología y en las novelas bajo el descriptor 

de clásicos. “Tampoco parece demasiado fácil averiguar si en lo 

intrapsíquico el adolescente actual sigue manteniendo las características 

que se le adjudicaban”58.  

Los adolescentes hoy en día son influyentes en el mercado aunque 

no lo hagan a través de sus propios recursos, se los cuida y estimula 

como consumidores. Para el mercado es bueno que la adolescencia dure 

mucho tiempo y además, en la sociedad actual no es fácil salir 

económicamente de ella.  

En los países con crisis económica no hay trabajos lo 

suficientemente bien remunerados que permitan la independencia total 

de los jóvenes. Por esto, el período de la vida en el que conviven con 

sus padres se extiende, no consiguen los trabajos deseados y los que 

tienen más posibilidades de acceso al nivel de educación superior deben 

prepararse durante mucho más tiempo para acceder a ellos. 

                                                            
57 Ibídem, Pág. 6. 

58 Ibídem, Pág. 7. 
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Para los adolescentes pertenecientes a las clases sociales con 

fuerte poder adquisitivo, se produce una época en la cual las 

responsabilidades se postergan mientras se disfruta de comodidades, 

una prolongación de lo bueno de la infancia con la libertad de los 

adultos, un estado casi ideal. 

Hablar de la duración de la adolescencia implica diferenciar ante 

todo dos términos: adolescencia y juventud. Para muchos autores éstos 

han sido sinónimos aunque presentan diferencias significativas. 

Un adolescente es un ser humano que pasó la pubertad y que todavía se 

encuentra en etapa de formación ya sea en lo referente a su capacitación 

profesional, a la estructuración de su personalidad o a la identidad sexual. En 

cambio "joven", cuando este término se refiere al adulto joven, designa a 

alguien que ya ha adquirido responsabilidades y cierta cuota de poder, que ha 

madurado su personalidad y tiene establecida su identidad sexual, más allá de 

que no tenga una pareja estable o no sea totalmente autosuficiente en lo 

económico. Pero algunos autores de habla inglesa no diferencian ambos 

términos. […] dejando en claro que el término "joven" excluye al adulto 

joven59. 

Arnold Gesell escribió en 1956 su libro El adolescente de 10 a 16 

años -Youth. The years from ten to sixteen-. Allí definía que los 11 años 

marcaban el comienzo del comportamiento adolescente, ciclo que se 

cerraría a los 20.  

Stone y Church, por su parte, definieron a la persona en 

crecimiento de los 13 a los 20 años y establecían una diferenciación 

entre el desarrollo físico y el psicológico: 1) adolescencia, aplicado al 

desarrollo físico, se refiere al período que comienza con el rápido 

crecimiento de la prepubertad y termina cuando se alcanza una plena 

madurez física; 2) en sentido psicológico, es una situación anímica, un 

                                                            
59 Ibídem, Pág. 8. 
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modo de existencia, que aparece con la pubertad y tiene su final al 

alcanzar una plena madurez social. 

Para Arminda Aberastury, la adolescencia debía realizar como tareas propias, 

tres procesos de duelo, entendiéndose por tal el conjunto de procesos 

psicológicos que se producen normalmente ante la pérdida de un objeto amado 

y que llevan a renunciar al objeto. Los procesos que se suceden en el duelo se 

han dividido en tres etapas60: 

 

1. La negación, mecanismo por el cual el sujeto rechaza 

la idea de pérdida, muestra incredulidad, siente ira.  

 

2. La resignación, en la cual se admite la pérdida y 

sobreviene como afecto la pena. 

 

3. El desapego, en la que se renuncia al objeto y se 

produce la adaptación a la vida sin él. Esta última 

etapa permite el apego a nuevos objetos. 

 

Volviendo a Aberastury, el adolescente tenía que superar tres 

duelos para convertirse en adulto61: 

 

1. El duelo por el cuerpo infantil. El adolescente sufre 

cambios rápidos e importantes en su cuerpo que a 

veces llega a sentir como ajenos, externos, y que lo 

ubican en un rol de observador más que de actor de 

los mismos. 
                                                            
60 Ibídem, Pág. 15. 

61 Ibídem, Pág. 15. 
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2. El duelo por el rol infantil y la identidad infantiles. 

Perder su rol infantil le obliga a renunciar a la 

dependencia y a aceptar responsabilidades. La pérdida 

de la identidad infantil debe reemplazarse por una 

identidad adulta y en ese transcurso surgirá la 

angustia que supone la falta de una identidad clara. 

 

3. El duelo por los padres de la infancia. Renunciar a su 

protección, a sus figuras idealizadas e ilusorias, 

aceptar sus debilidades y su envejecimiento. 

 

Aberastury añade un cuarto duelo, al que parece otorgarle menor 

entidad, “el de la pérdida de la bisexualidad de la infancia en la medida 

en que se madura y se desarrolla la propia identidad sexual”62. Propone 

también que la inclusión del adolescente en el mundo adulto requiere de 

una ideología que le permita adaptarse o actuar para poder cambiar su 

mundo circundante. 

Si pensamos a la adolescencia desde el momento actual nos 

encontramos, en cambio, con que los adolescentes ocupan un gran 

espacio. Los medios de comunicación los consideran un público 

importante, las empresas saben que son un mercado de peso y generan 

toda clase de productos para ellos; algunos de los problemas más serios 

de la sociedad actual: la violencia, las drogas y el sida los encuentran 

entre sus víctimas principales y la escuela secundaria los ve pasar sin 

tener en claro qué hacer con ellos63. 

                                                            
62 Ibídem, Pág. 16. 

63 Ibídem, Pág. 5. 
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Aparece socialmente un modelo adolescente a través de los 

medios masivos en general y de la publicidad en particular.  

Este modelo supone que hay que llegar a la adolescencia e instalarse en ella 

para siempre. Define una estética en la cual es hermoso lo muy joven y hay 

que hacerlo perdurar mientras se pueda y como se pueda. Vende gimnasia, 

regímenes, moda unisex cómoda, cirugía plástica de todo tipo, implantes de 

cabello, lentes de contacto, todo aquello que lleve a disimular lo que muestra el 

paso del tiempo. El adulto deja de existir como modelo físico, se trata de ser 

adolescente mientras se pueda y después, viejo. Ser viejo a su vez es una 

especie de vergüenza, una muestra del fracaso ante el paso inexorable del 

tiempo, una salida definitiva del Olimpo64. 

No sólo se ha tomado como modelo al cuerpo de los adolescentes, 

sino que también su forma de vida. La música que escuchan, las redes 

sociales que utilizan, la tecnología que dominan, los videos que ven, los 

lugares donde salen a bailar, los deportes que hacen, la jerga que 

emplean. Para una parte de la opinión pública la actitud de los padres 

no debe ser ya la de enseñar, de transmitir experiencia sino por el 

contrario la de aprender una especie de sabiduría innata que ellos 

poseerían65. 

Para Felicitas Acosta66, la adolescencia es una etapa que se 

caracteriza por una sensación generalizada de intranquilidad e 

insatisfacción. En los contextos de pobreza, no es frecuente la presencia 

de adultos que sean referentes para los jóvenes y que puedan contener 

sus impulsos. Cuando la violencia, el abuso, la falta de recursos son 

parte de la cotidianeidad, los jóvenes no encuentran canales que les 

permitan encausar sus cuestionamientos. “La televisión o el pool de la 

esquina en donde se toma cerveza como distracción central no son 
                                                            
64 Ibídem, Pág. 5. 

65 Ibídem, Pág. 5. 

66 Licenciada en Ciencias de la Educación y Magíster en Ciencias Sociales con orientación 
en Educación (FLACSO). Docente e investigadora argentina. 
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lugares donde los chicos tengan la oportunidad de expresar sus 

preocupaciones”67. 

 

 “Yo creo que fundamentalmente lo que les falta a los chicos es una familia 

que los contenga, la mayoría, son chicos que se acuestan cuatro o cinco de la 

mañana porque estuvieron en la esquina con los amigos tomando, fumando, 

escuchando música y duermen hasta las dos de la tarde, se levantan y a lo 

mejor toman algo y a las cuatro o cinco de la tarde van al colegio. Están 

desatendidos desde ahí, les falta mucha contención familiar”. (Docente 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
67 ACOSTA FELICITAS, Op. Cit. Pág. 75. 
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4.1. Los medios de comunicación como constructores 

de la identidad adolescente 

Roxana Morduchowicz68, en su publicación titulada La generación 

multimedia69, define como adolescentes a los jóvenes entre los 11 y 17 

años. En su obra El capital cultural de los jóvenes, sostiene que la 

cultura popular,  aquella que construyen los medios de comunicación, la 

música, el cine y otras expresiones, es para muchos jóvenes el lugar 

desde el cual dan sentido a su propia identidad. “Los adolescentes 

modelan en ella sus identidades individuales y colectivas y aprenden a 

hablar de sí mismos en relación con los otros (Giroux, 1996)”70. 

La cultura popular está tan estrechamente ligada a la cultura juvenil que, en la 

actualidad el joven se configura como tal a partir de la frecuentación, el 

consumo y el acceso a un cierto tipo de bienes simbólicos y productos 

culturales específicos. Lo cultural tiene hoy un papel protagónico en todas las 

esferas de la vida. Se ha constituido en un espacio al que se han subordinado 

las demás esferas que construyen las identidades juveniles. Es en el ámbito de 

los productos culturales donde el joven despliega su visibilidad como actor 

social71. 

Continúa Morduchowicz, las nuevas sensibilidades de los jóvenes 

y los modos en que perciben el mundo son posiblemente la primera 

marca de la cultura popular en la construcción de la identidad juvenil. 

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías han desarrollado una 

atención flotante, discontinua y dispersa, que genera cierta incapacidad de 

mantenerse mucho tiempo concentrado en una misma realidad. El zapping ha 

dejado de ser una actitud ante el televisor para convertirse en una actitud ante 

la vida. Define de algún modo una manera de hacer y de ser, una cultura y una 

                                                            
68 Doctora en Comunicación, directora del Programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la 
Nación y escritora de varios libros sobre escuelas, jóvenes y medios. 

69 MORDUCHOWICZ, Roxana; La generación multimedia, C.A.B.A, Paidos, 2008. 

70 MORDUCHOWICZ, Roxana; El capital cultural de los jóvenes, Op. Cit. Pág. 29. 

71 Ibídem, Pág. 30. 
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forma de encarar la realidad (Ferres, 2000). Se vive en una permanente 

fragmentación, relatividad y provisionalidad, en una búsqueda constante de 

inmediatez y con una sensación continua de impaciencia72. 

Según esta autora, los adolescentes viven en una cultura de lo 

simultáneo, pero se encuentran con un aula que solo privilegia lo lineal. 

Sin embargo, no es sólo desde el punto de vista de la sensibilidad y de 

la percepción que la escuela parece desfasada en el tiempo. ”Los niños 

y jóvenes han rebasado a la institución escolar que permanece, en 

términos generales, al margen de los procesos de configuración 

sociocultural de las identidades juveniles y sigue pensando al ‘joven´ 

como ‘ejemplo de libro de texto’ que debe cubrir ciertas etapas y 

expresar ciertos comportamientos”73. 

Si las identidades de los jóvenes se definen no sólo en el libro que 

leen sino, y fundamentalmente, en los programas de televisión que 

miran, en el texto multimedia por el que navegan, en la música que 

escuchan y en la película que eligen, “la escuela necesita acercarse a 

estos consumos, para entender la cultura juvenil”74.  

 

“Lo indispensable y más importante pasa por la presencia, la atención, la 

escucha, el andamiaje y la convivencia desde y en la escuela. La escuela es el 

vínculo institucional entre el alumno, su familia, su barrio y la sociedad. Como 

comunidad escolar, entre él y la sociedad. La escuela es el lugar donde los 

jóvenes ensayan sus primeros intentos de hablar de sí mismos para un otro 

distinto, de ser escuchados, donde comienzan a cimentar su personalidad y a 

tomar conciencia de la construcción de su identidad. Es el lugar de lo posible, 

de la propia construcción en comunidad y en sociedad. Es la condición 

indispensable para el abordaje de cualquier contenido teórico”. (Docente 6) 

                                                            
72 Ibídem, Pág. 33. 

73 Ibídem, Pág. 34. 

74 Ibídem, Pág. 36. 
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Se trata de aprender a escuchar a los adolescentes para descubrir 

lo que tratan de decir. Será entonces necesario partir de sus verdaderos 

consumos culturales: escuchar sus músicas, leer sus historietas, mirar 

sus vestimentas, conocer sus películas y saber de sus emisiones 

televisivas. Partir de donde los jóvenes están y no de desde donde la 

escuela cree que están o quiere que estén. Esta es, posiblemente, la 

única manera en que la cultura escolar podrá acercarse a la cultura de 

las nuevas generaciones75. 

En la sociedad contemporánea es preciso reivindicar el acceso a 

un capital cultural. “La cultura –como dijimos- es una suerte de 

‘manual’ que ayuda al individuo a entender la sociedad y a vivir en ella. 

La cultura es una manera de posicionarse frente al mundo, frente a los 

demás y frente a uno mismo. Permite mirar de otra manera la realidad 

y pensar en el lugar que cada uno ocupa en ella”76.  

Pertenecer a la misma cultura significa compartir una misma 

interpretación del mundo y un mismo universo conceptual y lingüístico. 

La cultura es la producción y el intercambio de significados compartidos. 

Estos significados son los que dan sentido a nuestra identidad: quienes 

somos y a dónde pertenecemos. Si los significados y el lenguaje no son 

compartidos, no podemos hablar de una misma cultura. “La cultura es 

un concepto esencial para la educación, porque es el espacio en el que 

los chicos y jóvenes definen y trazan su relación con el mundo”77.  

Cabe señalar que a pesar de que actualmente la identidad de los 

jóvenes se constituya, en gran medida, a partir del consumo que hacen 

de la cultura popular, los medios de comunicación social aportan ciertos 

contenidos que construyen una imagen negativa de los adolescentes.  

                                                            
75 Ibídem, Pág. 37. 

76 MORDUCHOWICZ, Roxana; El capital cultural de los jóvenes, Op. Cit. Pág. 39. 

77 Ibídem, Pág. 40. 
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La teoría de la Agenda Setting explica el papel fundamental que 

desempeñan los medios de comunicación en la difusión y la selección de 

noticias, y la significación que dan los públicos a estos temas. Cuando 

los medios otorgan más relevancia a ciertos tópicos que a otros y 

cuando no muestran alguno en particular, canalizan la atención del 

público influyendo en el clima de opinión pública. 

Los contenidos que aparecen en los medios no sólo proveen 

notificaciones ideológicas de los acontecimientos y personas reales, sino 

que terminan legitimando instituciones de control social que, 

generalmente, representan el poder político y económico. Además,  

pueden transformar, basándose en los distintos intereses del medio, a 

niños, adolescentes y grandes en personajes y figuras mediáticas en 

muy poco tiempo. 

Para Bordieu (1982) esto supone una desigualdad en el acceso a 

la posibilidad de convertir la propia visión del mundo social en la visión 

pública legítima. “En ese acceso estratificado, el ciudadano anónimo, 

carente de poder económico y de una ubicación jerárquica en 

instituciones legitimadas, ocupa el último peldaño”78. Generalmente 

resultan ser los adolescentes los que más se encuentran en ese 

escalafón. 

Diversas teorías otorgan a los medios de comunicación masivos 

una importancia capital como dispositivos de producción y distribución 

del conocimiento social. Eliseo Verón, afirma que los medios son por 

experiencia los aparatos productores de realidad social como 

experiencia colectiva compartida (Verón, 1987). Todo el contenido 

producido por los mass media es un discurso elaborado con la intención 

de hacer disponible el conocimiento de los acontecimientos sociales y 

que goza de un amplio reconocimiento cultural como tal. 

                                                            
78 Ibídem. Pág. 6. 
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“Yo lo único que creo es que a los chicos hay que escucharlos primero, me 

parece que el trabajo docente, más en la secundaria, es escuchar, o sea uno 

tiene muchas cosas para decir y yo vengo a enseñar, enseño contenido, pero 

me parece que a los pibes lo primero que hay que hacer es escucharlos, uno 

viene muy acostumbrado a la televisión o al sentido común que dicen que estos 

pibes consumen, que están en la boludez o que se drogan, que son violentos, 

el pibe chorro y todas esas cosas, me parece que lo primero que hay que hacer 

es correr ese velo y escuchar al pibe, qué es lo qué pasa, cómo ve la vida, es 

un aprendizaje que como docente es único, es lo lindo de la profesión”. 

(Docente 2) 

 

A través de los temas seleccionados y presentados a la audiencia 

en general, tópicos muy recurrentes sobre jóvenes involucrados en 

asuntos de violencia, sexo, drogas, embarazos no deseados, 

inseguridad, sida, desocupación, prostitución, entre otros, infunden 

imágenes negativas de los adolescentes. 

Otra explicación para todo esto -sin entrar a analizar de lleno los 

posibles efectos de persuasión que tales temas podrían tener en los 

adolescentes- es que no son los jóvenes los que hablan de sí mismos o 

de sus problemas, muchas veces las fuentes utilizadas por los medios ni 

siquiera son ellos, sino que suelen ser adultos. Es necesario relacionar 

todo esto con la importancia que tienen los valores noticia y la agenda 

propia de cada empresa informativa a la hora de preparar los 

contenidos.  

Mientras que la escuela pensó siempre a niñas, niños y jóvenes heterónomos –

es decir, que reciben del exterior las normas que rigen su conducta-, los 

medios, las tecnologías y buena parte de las propuestas de la industria del 

entretenimiento les proponen radicalizar su autonomía. En este contexto, la 

identidad está cada vez más alineada con el principio de autonomía individual. 

A diferencia de un pasado no tan lejano donde las identidades se forjaban en el 

mundo del trabajo, en la política o en el seno de la tradición familiar (protegida 

y reforzada por la escuela), hoy la identidad ha pasado a ser una cuestión de 

elección individual; no tanto por un derecho de nacimiento o una cuestión de 
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destino, sino porque en este proceso de mutación cultural las personas se han 

vuelto más flexibles y diversas en su manera de vivir, producir o dotar de 

sentido a los bienes culturales79.  

En nuestra sociedad los medios resultan ser los encargados de 

crear las imágenes positivas y las de índole comercial que sirven al 

público para intentar estirar, como se dijo anteriormente, la 

adolescencia. También, aunque con distinto propósito, hacen lo mismo 

con las imágenes negativas proyectadas.  

Entonces, los adolescentes, a través de los consumos que hacen 

de la cultura popular a la cual pertenecen o a la que tienen mayor 

acceso, otorgan individualmente sentido a esos contenidos y 

producciones para continuar con el proceso de construcción de su 

identidad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
79 QUEVEDO, Luis Alberto; “En el centro de una explosión cultural”, El monitor de la educación, N° 24, 

C.A.B.A, Ministerio de Educación de la Nación, marzo, 2010, Pág.29. 
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5. Los medios de comunicación en la escuela 

En el siglo XX se produjeron los primeros cambios y 

configuraciones trascendentales en las audiencias de masas. El 

surgimiento del cine, la radio y la televisión transformaron, para las 

familias y las personas, los modos de recibir, interpretar y conocer las 

noticias e informaciones. Desde ese entonces, empezó el desarrollo de 

lo que hoy conocemos como lenguaje audiovisual. 

 La evolución potencial de estos medios de comunicación en el 

transcurso de las últimas décadas y el surgimiento de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación –TICs- han generado 

que se pluralice la producción de contenidos, que cualquier persona 

tenga acceso a todo tipo de formato desde cualquier lugar, que cada 

uno pueda recortar de los contenidos lo que le interesa. Además, ha 

cambiado la forma en que las familias hacen uso de la radio, la 

televisión, el Internet, el teléfono, las películas y las computadoras, 

entre otros dispositivos electrónicos. 

 Fue Jesús Martín Barbero en De los medios a las mediaciones 

quien planteó en el contexto latinoamericano el hecho de que los 

medios a su vez son mediados, es decir que se los interpreta y utiliza 

no de una manera mecánica, sino desde el contexto, la cultura y las 

relaciones humanas80. 

 Desde esa perspectiva, necesitamos mediar a los medios desde la 

escuela. No para colonizarlos con un viejo discurso pedagógico, sino 

para utilizarlos con sentido creativo, para que sirvan a los adolescentes 

como dispositivos que los ayuden a producir contenidos representativos, 

y para que favorezcan a la conformación de culturas juveniles donde 

                                                            
80 PIETRO CASTILLO, Daniel; La comunicación EN la educación. Buenos Aires, La Crujía, 2004, Pág. 

106. 
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sus miembros compartan y establezcan todos los elementos que una 

cultura posee. 

Se puede observar como este autor vincula medios de 

comunicación y cultura. Otros estudios que han surgido en las 

investigaciones de masas analizan esta relación y tratan de buscar una 

definición más profunda de este concepto. 

La corriente de estudios conocida con el nombre de Cultural 

Studies usa el término cultura de una manera descriptiva. “Lo cual 

implica que se desarrollen definiciones teóricas como parte de una 

teoría general de la acción social”81; las mismas que acentúan la 

atención sobre las estructuras sociales y el contexto histórico en cuanto 

factores esenciales para entender la acción de los media y asimismo, 

para concebir a la cultura como significación para la comprensión de la 

realidad social.  

En general se puede concluir que el concepto de cultura no ocupó un lugar en 

los Cultural Studies como un concepto teórico específico. Como lo dice Hall, el 

término se entendía como refiriéndose a todo un estilo de vida, aunque 

también se asociaba con las ideas, con las prácticas significativas y con los 

significados82. 

 Mauro Wolf83 consideraba que para los Cultural Studies la cultura 

no era una práctica, ni era simplemente la descripción de la suma de 

hábitos y costumbres de una sociedad. Para él, este movimiento 

constituyó una teoría mediológica cuyo interés se centraba en analizar 

una forma específica de proceso social, basado en la atribución de 

                                                            
81 ZALPA, Genaro; Estudios sobre las culturas contemporáneas. CULTURAL STUDIES: ¿Un campo para 
todos los gustos?;RED AL y C, Colima, 2000, Pág. 113. 

82 Ibídem, Pág. 117. 

83 (1947-1996) reconocido investigador y teórico italiano, autor de diversas obras sobre los medios de 
comunicación social. 
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sentido a la realidad, en el desarrollo de una cultura, es decir, de 

prácticas sociales compartidas, de un área común de significados. 

Según esta teoría existe una conexión directa entre el sistema 

cultural dominante y las actitudes de los individuos. “El comportamiento 

del público estaría orientado por factores estructurales y culturales que 

influencian el contenido de los medios”84. Esto sería consecuencia de la 

capacidad de adaptación y de englobamiento de estos últimos. Estos 

factores estructurales favorecen además la institucionalización de los 

modelos «aprobados» de uso de los media y de consumo de los 

productos culturales.  

Para Wolf, “los estudios culturales tienen como objetivo definir el 

estudio de la cultura propia de la sociedad contemporánea, como 

terreno conceptualmente importante, pertinente y teóricamente 

fundado”85. Así tienden a especializarse en dos aplicaciones diferentes: 

o Los trabajos sobre la producción de los media en cuanto 

sistema complejo de prácticas determinantes para la 

elaboración de la cultura y la imagen de la realidad 

social. 

o Los estudios sobre el consumo de la comunicación de 

masas en cuanto negociación entre prácticas 

comunicativas. 

Algunos miembros de los Cultural Studies como Critcher Hebdige 

y Willis, en el contexto de aproximarse a una definición del concepto de 

cultura, aportaron sobre la subcultura juvenil el significado del “estilo” 

desde un camino teórico que los llevó a relacionar el concepto de 

subcultura entendido como estilo de vida de los que llamaban grupos 

                                                            
84 WOLF, Mauro; La investigación de la comunicación de masas, Barcelona, Paidós, 1995. Pág. 123.  

85  Ibídem Pág. 123. 
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subordinados –rockers, punks, skin heads, entre otros- con los 

conceptos de ideología y de hegemonía de autores como Althusser y 

Gramsci. Las subculturas de los grupos subordinados se interpretan 

como expresiones de resistencia a la hegemonía. 

 Los Estudios Culturales y esta idea de resistencia, en el contexto 

latinoamericano, han sido desarrollados ampliamente por teóricos e 

investigadores como Jesús Martín Barbero y Néstor García Canclini. 

 Los aportes realizados por Barbero dentro del campo de la 

investigación en comunicación atraviesan lo cultural desde una 

perspectiva que abarca lo económico, político y social. Es así como 

desarrolla el concepto de mediaciones para referirse a las formas, 

espacios y condiciones desde los que los medios de comunicación son 

producidos y consumidos; y que consisten en un proceso por el cual el 

discurso narrativo de los medios se adapta a la tradición narrativa 

popular en el que las audiencias aprenden a resistir a la hegemonía 

cultural y a reconocer su identidad cultural colectiva en el discurso de 

los medios. 

Para este autor la producción de contenidos culturales se puede 

analizar a través de tres enfoques de mediación: 1) la vida cotidiana 

familiar y la interacción entre el estilo coloquial íntimo de la televisión y 

la inmediatez de la rutina diaria y el círculo familiar; 2) la conexión de 

los ritmos temporales; 3) los géneros de los medios.  

El mayor aporte de esta idea que se desplaza de los medios a las 

mediaciones es importante porque pone en relevo que la comunicación 

es una cuestión de cultura y, por ende, de reconocimientos y 

conocimientos de verdades culturales y sujetos sociales: de lo indígena 

a lo rural, lo rural en lo urbano, el folklore en lo popular y lo popular en 

lo masivo.  
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La idea de la resistencia, el manejo del concepto gramsciniano de 

hegemonía es lo que inscriben a este autor dentro de los Cultural 

Studies, por supuesto en la lectura latinoamericana que se esforzó en 

elaborarla para diferenciar la realidad de la región con la tradición 

anglosajona que vive otras relaciones con el poder, la política y la 

economía, muy distintas a las nuestras, y por ende, con distintos sellos 

culturales en las producciones mediáticas y en los conocimientos 

populares.  

Siguiendo con Barbero y Morduchowicz lo cultural estaría presente 

en todos los consumos mediáticos que efectúa el público, en especial 

los adolescentes. Desde la perspectiva de la resistencia o desde la 

concepción de los consumos culturales, los adolescentes continúan 

formando su identidad ayudados por lo que miran y escuchan en los 

medios de comunicación. Por esto, es importante contemplar el trabajo 

que realizan los programas con el cine y la radio en las escuelas, más 

aún cuando son los jóvenes los que terminan siendo los productores 

originales de materiales que sus familias, amigos y otros públicos 

interpretarán después. 

  

“[…] me parece que cualquier experiencia a uno lo marca, la buena, la regular 

y la mala, el tema es cómo te marque eso. Yo creo que lo que está muy bueno 

de este proyecto es que a los chicos les queda el recuerdo, por más de que no 

se dediquen al cine o después se dediquen a otra cosa, que en algún momento 

hicieron algo o hubo algo de la historia educativa que ellos valoren y que a 

parte lo tienen ahí, lo pueden ver, lo pueden mostrar y es algo que llevó mucho 

trabajo, llevó a aprender un montón de contenido, tuvieron que aprender a 

manejar contenidos del lenguaje de la comunicación, del lenguaje 

cinematográfico y también cuestiones técnicas, manejar una cámara, equipos 

de sonido, actuar. Entonces, creo que cuando atraviesan todo ese proceso, los 

chicos realmente sienten que hicieron algo que está bueno y que no sólo les 

gusta a ellos sino también a los demás y que para eso tuvieron que hacer un 

camino en la vida escolar”. (Docente 2) 
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La incorporación de los medios en las escuelas de los países de 

América Latina debe ser considerado como un propósito para ayudar a 

disminuir la brecha que impide a los jóvenes la construcción del capital 

cultural, que los margina de la cultura y que fortalece su exclusión 

social, ya que ven restringido su capital cultural y con él, las 

oportunidades educacionales, laborales y de inserción en la sociedad.  

Disminuir estas distancias y promover un acceso más equitativo y justo a los 

bienes culturales y tecnológicos entre los jóvenes que provienen de familias 

más pobres. El camino abierto por las tecnologías de la comunicación es 

incorporarlas a la vida y la tarea escolar. No hacerlo sería establecer otro 

quiebre de ruptura con las formas de expresión, percepción y comunicación de 

nuestros niños y jóvenes. (…) Aún cuando los obstáculos no son pocos y los 

desafíos no son menores, el primer paso para lograrlos es insertar esta 

educación en medios como una política pública, una política de Estado (…)86. 

Como se presentó en el inicio de esta investigación, en la 

Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, existen propuestas y 

programas, a partir de la reconfiguración social que los mass media han 

originado, que vinculan la escuela y los medios de comunicación como 

una respuesta a la realidad de los alumnos y adolescentes. Proyectos 

que se desarrollan colectivamente desde la escuela y que acceden a la 

visibilidad social que les da un diario, una emisión televisiva, un 

cortometraje filmado o un programa radial. 

Vivimos en una sociedad en la que el conocimiento esta mediatizado. Ello 

supone una dependencia cada vez mayor de los medios para conceptualizar el 

mundo. Casi todo lo que conocemos nos llega a través de los medios, que 

construyen una imagen de la realidad, en virtud de la cual, nosotros 

construimos la nuestra (Fontcuberta, 1993)87.  

                                                            
86 SILEONI, Alberto; “¿Por qué los medios en la escuela?”, El monitor de la educación, n°24, Buenos Aires, 

Ministerio de Educación de la Nación, marzo, 2010, p. 1.  

87 MORDUCHOWICZ, Roxana; El capital cultural de los jóvenes, Op. Cit., Pág. 42. 
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Los medios de comunicación modifican nuestra percepción de la 

realidad, nuestra actitud ante el conocimiento y nuestra manera de 

concebir el mundo. Por todo ello, los medios influyen sobre lo que las 

personas aprenden, tanto sobre los contenidos como sobre la manera 

de aprender y relacionar aquello que adquieren. 

“La cultura es una relación de sentido y de valor con la 

información, el saber, el conocimiento, con la escuela y con la cultura. 

La persona valora o no el capital cultural en función del sentido que le 

confiere”88. 

 

“Sí, siento que reflejé algo más de lo que soy, entendés, de mostrarle a mi 

familia el cd y que digan, “mirá ella hizo esto”, me alegra”. (Alumna 3, 2°) 

 

La escuela espera que aquello que enseña tenga sentido para los 

alumnos. Es decir, que se relacione con sus experiencias previas y con 

el entorno social en el que viven. “Si los medios aportan informaciones 

socialmente significativas para la vida cotidiana de los estudiantes, el 

papel de la educación es convertir esas informaciones en conocimiento 

para que ese conocimiento integre el capital cultural de los alumnos”89.  

En los medios de comunicación circula más información que 

conocimiento. La información, ciertamente, forma parte del saber, pero 

el saber no se limita exclusivamente a la información. La escuela debe 

partir de la información de los medios para construir desde allí el 

conocimiento. 

El conocimiento, que los estudiantes construyen en la escuela y para el cual 

(entre otros) utilizan la información que reciben de los medios fortalece el 

                                                            
88 Ibídem, Pág. 43. 

89 Ibídem, Pág. 44. 
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capital cultural de los jóvenes. Este capital cultural contribuye a ampliar el 

espacio público y a evitar cualquier reducción en su visión del mundo90. 

Entendemos que el vínculo entre la escuela y los medios debe 

estar centrado en el conocimiento, la exploración, el análisis de la 

cultura popular por docentes y estudiantes en el aula. 

 

“Desde ya. Considero que la manera de trabajo del programa tendrá que ver en 

breve con la manera de abordaje del proceso enseñanza- aprendizaje en el aula 

de los próximos años”. (Docente 3)  

 

La educación en medios, que Morduchowicz propone, analiza la 

manera en que los medios construyen el mundo y actúan como 

mediadores entre él y nosotros. “Se fundamenta sobre una noción 

esencial: los mensajes de los medios son construcciones. Así, la 

educación en medios propone aprender a interrogar estas 

representaciones y con el fin de comprender la forma en que damos 

sentido a la realidad y el modo en que otros (los medios) le dan sentido 

para nosotros (Ferguson, 1994)”91. 

La educación, en este sentido, debe entenderse como práctica cultural que 

permita generar espacios para que los alumnos construyan y creen sus propios 

significados e historias de vida, basadas en sus experiencias reales y 

cotidianas. Si el conocimiento debe ayudar a que los estudiantes den sentido a 

su propia existencia, parece fundamental que su construcción se nutra de las 

ideas, los valores, las experiencias culturales y las ilusiones de los alumnos. No 

con el fin de idealizarlas o, como señalamos en capítulos anteriores, de ejercer 

una demagogia que nada tiene que ver con el aprendizaje. Hablamos de 

incorporar las experiencias culturales y la voz de los jóvenes para que ello les 

                                                            
90 Ibídem, Pág. 45. 

91 Ibídem, Pág. 65. 
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permita desafiar las creencias y los mitos que modelan su percepción del 

mundo e interrogar su manera de ver la realidad92. 

 En este sentido, no puede entenderse como protección, condena o 

idealización a las prácticas realizadas por docentes y alumnos en 

relación con los medios de comunicación social. No se trata de imponer 

a los estudiantes una imagen negativa de éstos, ni de juzgar sus gustos 

y elecciones porque esto lo único que puede ocasionar es que el adulto 

responsable del proceso de enseñanza quede apartado y excluido de los 

consumos culturales y las experiencias de los adolescentes. 

 Siguiendo esta línea, para los alumnos, lo más importante será 

entender y analizar la manera en que los medios representan la realidad 

y el modo en que las audiencias incorporan y resignifican los mensajes. 

 Daniel Pietro Castillo93 sostiene que “el sentido para el discurso y 

los medios, en general, pasa por la comunicabilidad, la capacidad de 

interlocución, el goce ligado al aprendizaje, los puentes entre lo sentido 

y sabido y lo por sentir y sabe, el juego máximo de las posibilidades 

comunicativas de cada medio o discurso”94. 

 

“Me gustó mucho lo que hicimos, aprendí mucho y me daba vergüenza 

participar y todo, me costaba mucho y después me pude adaptar”. (Alumna 1, 

3°) 

“Cine estuvo bueno, divertido y me gustó. El primer año actué y el anterior 

hice maquillaje y ahora me gustaría actuar de mala, de actriz principal”. 

(Alumna 2, 3°) 

                                                            
92 Ibídem, Pág. 45. 

93 Maestro y periodista argentino que se ha dedicado desde la década de 1960 a temas de comunicación y 

educación. 

94 PIETRO CASTILLO, Daniel; Op. Cit., Pág. 47. 
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“[…] con el profesor de acá que viene sólo para radio, también participé de 1ro 

a 2do, es más fuimos a muchas partes, otros colegios y todo eso, para hablar 

los domingos en la radio”. (Alumna 3, 2°)   

 

Integrar la educación y cultura popular -entendida como aquella 

que construyen los medios de comunicación, el cine, la radio y otros- se 

trata de cercar ambos universos y potenciarlos. “Si la cultura popular 

propone un mundo de emoción sin reflexión y la escuela plantea un 

mundo de razón sin emoción, el gran reto para ambas, es evitar que se 

perpetúe esta dicotomía”95. Es decir, lograr convertir la emoción en 

reflexión para enseñar a pensar a partir de la emoción.  

No se trata de convertir el aula en un ambiente alternativo a la televisión, sino 

de potenciar y optimizar los efectos de la una y de la otra. No se trata de 

sustituir la palabra por la imagen (o viceversa) sino de extraer de cada forma 

de expresión sus mejores prestaciones. No se trata de sustituir el esfuerzo por 

el placer (o viceversa), sino de conseguir que, gracias a las expectativas del 

placer, se asuma la necesidad del esfuerzo (Ferrés, 2000)96. 

Según la concepción de Morduchowicz, lo que el alumno -ya 

entendido como ciudadano- debe esperar del sistema educativo es que 

lo capacite para poder tener acceso a la multiplicidad de escrituras y de 

discursos en los que se producen las decisiones que lo afectan en los 

planos laboral, familiar, político y económico. Y este aprendizaje 

necesita de diversos universos, espacios, actores y lenguajes, para lo 

cual nada mejor que las escuelas. 

 

“Fundamentalmente que sepan que éste es su espacio, lograr pertenencia, que 

ellos entiendan que la escuela es su lugar. Me parece muy importante porque 

ahí  entienden que acá hay gente que se preocupa por ellos, que la nota no la 

                                                            
95 MORDUCHOWICZ, Roxana; El capital cultural de los jóvenes, Op. Cit., Pág. 27. 

96 Ibídem, Pág. 28. 



66 

 

tienen para mí, no es el profesor que te manda o no a examen, sino que ellos 

logran cosas. 

En nuestros chicos, fundamentalmente, mostrarles que pueden hacer cosas 

porque están cansados de que les digan: “no, vos no podés” y que nosotros les 

demostremos que sí pueden. Me parece que cuando ven la película terminada 

el orgullo que sienten es inmenso”. (Docente 1) 

 

Los medios de comunicación son una tecnología y cuando son 

introducidos al ámbito escolar la tarea de promover y acompañar su 

apropiación supone formas dinámicas de relación con el contexto, tanto 

para incorporar los productos a las aulas como para salir a espacios 

donde adquieren sentido por su uso. “La institución abierta a lo 

tecnológico es, en realidad, una institución abierta a la vida social, con 

toda su complejidad y belleza”97. 

 

“Le encanta [a mí mamá], sí, porque le gusta mostrarle a los demás, porque yo 

no soy de este país, yo soy paraguaya, entonces llevo el cd y todos los cd’s que 

hago me los quitan allá y les encanta, y cómo te explico, te consideran algo 

más”. (Alumna 3, 2°) 

 

El trabajo con los medios en la escuela –analizado para esta 

investigación- no implica enseñar tecnología, sino acompañar y 

promover su apropiación, entonces es necesario que existan docentes 

dispuestos a recuperar las experiencias de los alumnos, a salir de los 

contextos, a buscar distintas herramientas, a favorecer la creación de 

productos y la lectura de los mismos. Adultos que entiendan que 

disponen de recursos tecnológicos para trabajar con los ciudadanos que 

se encuentran dentro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

                                                            
97 PIETRO CASTILLO, Daniel; Op. Cit., Pág. 111. 
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propios de la escuela, es decir, trabajar con el contexto entre todos con 

una intención educativa. 

  

“[…], creo que empiezan a lograr ver lo que es el audiovisual desde otro lugar, 

dejan de ver una película de acción nada más porque es de acción y empiezan 

a ver otras cosas. En el hecho de ellos tener que escribir el guión y empezar a 

buscar el género, por ejemplo ellos no identificaban a qué género pertenecía 

cada película, y al empezar a escribir tienen que identificar hacia dónde van y 

entonces empiezan a definir el género, si es un drama, es un policial, si es un 

cómico, o sea empiezan a definir esas cosas y empiezan a verlo desde otro 

lugar. 

Después creo que empiezan a leer también, el proyecto nace con la necesidad 

de que ellos lean y escriban, empezar a trabajar con cortometrajes o partes de 

películas y desde allí ellos tenían que continuar escribiendo la historia y desde 

ahí logramos que escribieran y como hay películas basadas en libros logramos 

que empiecen a leer”. (Docente 1) 
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6. Cine ZAP y Radio R.E.C 

El surgimiento de estos dos programas se concretó a principios 

del 2000. Lo que nos remonta a los contextos de crisis que se vivieron 

en la Argentina y América Latina de principios de milenio. 

Movilidad social descendente, rupturas de quiebre económico y 

financiero en entidades y personas, acrecentamiento de la pobreza 

estructural, incremento del déficit educativo, aumento de las tasas de 

desempleo, entre otros, fueron algunos de los motivos que exigieron de 

los gobiernos de turno la creación e implementación de políticas sociales 

que contemplaran las necesidades de toda la población y en especial de 

los más carenciados. 

En este contexto, el mapa de la Ciudad de Buenos Aires empezó a 

mostrar nuevas configuraciones y para ayudar a interpretarlas y 

definirlas, desde la cartera de Educación porteña, se empezó a utilizar 

el término ZAP –Zonas de Acción Prioritaria-.    

Una primera respuesta desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, a través de su Ministerio de Educación, -para atender la demanda 

y el panorama educativo de la época- fue la creación de programas de 

carácter socioeducativos como Cine ZAP, Radio R.E.C, Campamentos 

Escolares, Chicos Chicos, entre otros, que hasta la actualidad siguen 

funcionando, a pesar de que sus nombres o líneas de acción hayan dado 

giros acompañando a las problemáticas actuales. 

Hoy en día, estos dos programas trabajan en escuelas 

pertenecientes a las comunas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14, de las 

cuales, como ya se indicó en esta investigación, la 3, 4, 7, 8 y 9 

presentan elevados registros de vulnerabilidad social y educativa en la 

Ciudad de Buenos Aires. 
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6.1. Cine ZAP: breve reseña y metodología de trabajo: 

La información que se detalla a continuación fue proporcionada 

por los coordinadores del Programa98 y por los registros que pusieron a 

disposición para fines de esta investigación99. 

Cine ZAP se plantea como objetivo principal brindar a los alumnos y a las 

escuelas de la zona sur de la Ciudad igualdad de acceso a los bienes 

educativos, culturales y artísticos que por las características de la zona se ven 

limitados o impedidos de alcanzarlos100. 

En segundo lugar, apuntan a lograr productos audiovisuales de 

calidad realizados por los alumnos y que sirvan de material de discusión 

para el resto del sistema educativo. Asimismo, se proponen generar 

inquietudes en los alumnos estimulando su formación profesional 

posterior vinculada a los medios audiovisuales. 

Es un Programa interinstitucional que articula esfuerzos desde el 

Estado y desde el ámbito privado. El proyecto se lleva a cabo por 

intermedio de un convenio entre el Ministerio de Educación porteño y la 

Universidad del Cine de Manuel Antín. Brindando así la posibilidad de 

que los chicos pasen por una experiencia educativa de calidad, con 

docentes del Programa,  alumnos de la carrera de cine y equipamientos 

propios y de la Universidad.  

Cine ZAP no sólo acerca a los chicos a un medio cultural y expresivo con 

potencialidades ilimitadas, sino que apuesta a revertir las historias de 

frustración y postergación que sufren muchos de los chicos de estas zonas. 

Revaloriza las capacidades particulares de los alumnos. Promueve el trabajo en 

equipo, potenciando la idea de que cada uno es necesario para la tarea y los 

estimula para que tomen la palabra. Intenta lograr que por un momento se 

                                                            
98 SACCHETTI, Juan Marcos y MOLINA, Mariano; entrevista personal realizada el 30 de marzo de 2012.  

99 Documento electrónico; disponible en www.cinezap.com.ar; consultado el 23 de marzo de 2012. 

100 Ibídem. 
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sientan protagonistas, confiados, capaces de lograr cosas por su propia 

cuenta101. 

El Programa suministra los conocimientos y la tecnología para que 

los alumnos de las escuelas que se encuentran en zonas vulnerables de 

la ciudad, que en su mayoría no poseen estos recursos, tomen la 

palabra por intermedio de la cámara.  

De esta forma los alumnos proponen historias que hablan de ellos mismos, de 

sus miedos, alegrías, sufrimientos. Los materiales realizados por los alumnos 

aportan una mirada única y singular sobre sus fantasías y problemáticas102.    

Temas como la violencia, la falta de oportunidades para conseguir 

empleo, el abuso doméstico, el embarazo adolescente, la inseguridad y 

otros son abordados por los alumnos con justeza y desinhibición.   

Los espacios construidos desde este Programa intentan cumplir con el deber del 

Estado de construir espacios de acceso a los medios culturales como 

instrumentos de expresión al que debe tener cualquier ciudadano por igual103. 

La metodología, según lo describen sus coordinadores, puede 

resumirse en que los alumnos escriben cada uno una sinopsis, que 

luego es puesta en común ante todos los compañeros y todo el curso 

vota por una de ellas. Esa sinopsis o idea matriz es transformada en un 

guión literario. Por intermedio de la capacitación de los docentes de la 

Universidad del Cine, transforman ese guión literario en un guión 

técnico que posteriormente es filmado. 

El Programa imparte a los alumnos los principios del lenguaje 

audiovisual, para que por sus propios medios puedan ir traduciendo el 

guión literario en un guión técnico.  

                                                            
101 Ibídem. 

102 Ibídem.  

103 SACCHETTI, Juan Marcos y MOLINA, Mariano; Op Cit.  
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Enseñan lo que es un plano, una secuencia, una escena, como 

también a dirigir, a operar una cámara, realizar una puesta de luces,  

elaborar la planificación del rodaje y su posterior producción.  

Este trabajo integral permite que el alumno se exprese, trabaje en 

equipo, reflexione sobre él y sus prácticas y desarrolle 

responsabilidades. 

Si bien es una actividad enmarcada en la escuela, posee un alto impacto 

comunitario ya que los alumnos plantean historias que tienen que ver con ellos, 

con sus problemáticas, sus dolores, sus expectativas, sus barrios104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
104 Ibídem. 
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6.2. Radio R.E.C: breve reseña y metodología de 

trabajo: 

La información que se detalla a continuación fue proporcionada 

por el coordinador del Programa105 y por los registros que dispuso para 

fines de esta investigación106. 

Radio REC –Red de Escuelas y Comunicación- tiene como objetivos fortalecer la 

orientación en Comunicación Social del nivel Medio, ayudar a la inclusión y 

participación ciudadana de los alumnos provenientes de sectores con escasos 

recursos socio-económicos y asimismo, promover la participación de los 

adolescentes en los medios de comunicación del gobierno de la Ciudad107. 

En el Programa realizan –fundamentalmente- dos propuestas de 

comunicación: un programa de radio semanal en AM 1110 y una 

agencia de noticias con producciones realizadas íntegramente por los 

alumnos. 

Las propuestas de trabajo se desarrollan junto a los docentes de 

la orientación y con los alumnos en cada escuela. Luego de esta primera 

etapa, se produce la interacción entre los alumnos de diferentes 

establecimientos en las prácticas en común de la agencia de noticias y 

el programa de radio. 

En este proceso de trabajo se evidencia la coordinación entre 

diferentes áreas curriculares, con el fin de que los alumnos puedan 

expresar y relacionar los diversos conocimientos obtenidos en distintas 

asignaturas. 

 La metodología de trabajo que adoptan es la visita semanal a 

cada establecimiento, donde trabajan junto al docente o docentes 

referentes del área y en algunos casos se suman los directivos. 
                                                            
105 GAUNA, Christián; entrevista personal realizada el 29 de marzo de 2012.  

106 Documento electrónico; disponible en www.cinezap.com.ar; consultado el 23 de marzo de 2012. 

107 Ibídem. 
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A partir de estas visitas planifican las tareas a desarrollar junto a 

los alumnos. El trabajo con los alumnos de divide en tres instancias 

complementarias108: 

o Una primera etapa es de formulación de los trabajos 

posibles a realizar, se plantean los objetivos generales 

del proyecto y se da un marco de referencia general con 

aquellos alumnos que están en su primera experiencia de 

producción comunicacional. 

o En la segunda etapa se analizan las producciones 

realizadas, se planifican algunas nuevas tareas que 

surjan y se plantean los objetivos de la edición. 

o La tercera etapa es la de edición de audios, notas y 

salida al aire -en el programa de radio- o la puesta on-

line de la nota en la agencia de noticias. 

 

Las propuestas de trabajo se desarrollan junto a los docentes de 

la orientación y con los alumnos en cada escuela, tratando de que la 

elección de temas surja de las necesidades, inquietudes y compromisos 

de los alumnos. 

La puesta en marcha de este Programa contiene, de manera inseparable, una 

importante relación con diferentes asignaturas del nivel Medio. La coordinación 

entre diferentes áreas de trabajo se hace imprescindible para que los alumnos 

puedan expresar y relacionar los diferentes conocimientos obtenidos en 

distintas asignaturas durante su paso por la orientación109. 

 

 

 
                                                            
108 Ibídem. 

109 Ibídem. 
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7. Análisis de resultados 

Para intentar comprobar la hipótesis de esta investigación 

cuantitativamente, se analizó del Índice de Vulnerabilidad Educativa las 

cifras correspondientes a repitencia, sobreedad y abandono registradas 

durante el período de 2008 a 2010 en las escuelas donde los dos 

programas trabajan. Se consideró estos tres indicadores porque han 

sido utilizados en toda la investigación para evidenciar la vulnerabilidad 

educativa en la Ciudad. 

Para esta elaboración cuantitativa se comprobó que hay cuatro 

escuelas en donde los programas Cine ZAP y Radio R.E.C trabajan 

paralelamente, resultando 21 instituciones de nivel Medio Común de 

Gestión Estatal del Gobierno de la Ciudad analizadas en base a estos 

tres indicadores y en las cuales no se pudo registrar una mejora 

significativa que permita comprobar la hipótesis de esta investigación: 
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Al inicio del ciclo lectivo 2012, Cine ZAP se encuentra trabajando 

en nueve escuelas de nivel Medio de la Ciudad de Buenos Aires110.  

Se analizó del Índice de Vulnerabilidad Educativa las cifras 

correspondientes a repitencia, sobreedad y abandono durante 2008, 

2009 y 2010 en las escuelas donde el Programa trabaja, y a partir de 

este estudio se puede señalar que no se ha comprobado la hipótesis 

porque no ha existido una disminución significativa de estos indicadores 

durante el periodo analizado. Sólo hubo dos de las nueve escuelas en 

las que disminuyeron las variables contempladas. 

 

111 

 

 

 

 

                                                            
110 Consultar listado de las escuelas en el Apéndice. 

111 Las cifras detalladas de repitencia, sobreedad y abando por cada escuela –IVE- se encuentran en el 
Apéndice. 
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Al inicio del ciclo lectivo 2012, Radio R.E.C se encuentra 

trabajando en 19 escuelas de nivel Medio y en tres radiodifusoras de la 

Ciudad de Buenos Aires112; de las cuales se tomaron sólo 16 escuelas 

para analizar sus indicadores porque tres son Escuelas de Reingreso y 

por eso no forman parte de la categoría de instituciones de nivel Medio 

Común –analizadas en esta investigación-. 

Se analizó del Índice de Vulnerabilidad Educativa las cifras 

correspondientes a repitencia, sobreedad y abandono durante 2008, 

2009 y 2010 en las escuelas donde el Programa trabaja, y a partir de 

este estudio se puede señalar que no se puede comprobar la hipótesis 

porque, en este caso, existió un ligero aumento de estos indicadores 

durante el período analizado. Sólo hubo tres de las 16 escuelas en las 

que disminuyeron las variables contempladas. 

 

113 

                                                            
112 Consultar listado de las escuelas y las radiodifusoras en el Apéndice. 

113 Las cifras detalladas de repitencia, sobreedad y abando por cada escuela –IVE- se encuentran en el 
Apéndice. 
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 Los resultados de la investigación obtenidos a través de las 

técnicas del método cualitativo empleadas en este trabajo –entrevistas 

en profundidad y observación directa- permitieron conocer que todos 

los alumnos entrevistados piensan seguir estudiando después de 

terminar la escuela media y que sólo un caso planea optar por una 

carrera vinculada a la Comunicación Social.  

El 50 por ciento de estos casos entrevistados –alumnos- repitieron 

un año y presentan sobreedad, ninguno abandonó la escuela. Todos 

participaron durante al menos un año de ambos programas -requisito 

para ser entrevistados-. Por otra parte, sólo uno de éstos dijo que su 

familia no recibía del Estado algún tipo de subsidio. 

En base a la información proporcionada por los docentes 

entrevistados se sabe que el 50 por ciento conoce al menos un caso de 

exalumnos que siguieron una carrera vinculada al cine o radio después 

del secundario. Sólo uno dijo no haber notado la participación e 

involucramiento de las familias de los alumnos durante los procesos que 

realizan en las escuelas. 

Todos aseveraron que los programas sirven para que los 

adolescentes no abandonen la escuela y también afirmaron que utilizan 

el contexto de los alumnos para trabajar en las producciones de cine y 

radio. Por otra parte, el 66,7 por ciento sostuvo que los estudiantes que 

participan en los programas pertenecen a zonas con población en 

situación de vulnerabilidad social.    
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Conclusión 

 Los resultados de esta investigación no alcanzaron a comprobar la 

hipótesis de que el cine y la radio constituyen herramientas que 

favorecen a la inclusión educativa en escuelas públicas de nivel Medio 

pertenecientes a zonas con población en situación de vulnerabilidad 

social dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Caso: programas 

Cine ZAP y Radio R.E.C del Ministerio de Educación de la Ciudad.  

Se considera por casos puntuales que sí se cumplen los objetivos 

de los programas analizados, pero esos casos individuales no logran 

revertir la tendencia general. El peso de los factores sociales y las 

características propias de las zonas vulnerables logran evitar que el 

trabajo que éstos realizan logre imponerse a las variables consideradas 

–repitencia, sobreedad y abandono-. 

El estudio cualitativo permitió conocer que los programas y sus 

integrantes tienen una imagen positiva sobre su tarea y creen que tiene 

los efectos que se esperaba comprobar en la hipótesis, pero el estudio 

cuantitativo no logra demostrar que esto sucede. 

No obstante, a través de las experiencias de los docentes y 

alumnos entrevistados y de las definiciones teóricas desarrolladas, se 

pudo conocer que la metodología de trabajo utilizada por los programas 

permite que se generen espacios donde los adolescentes, desde su 

contexto y sus diversas necesidades, encuentren un lugar de 

pertenencia en la escuela donde pueden adquirir conocimientos para su 

formación académica y personal. 

 Los dos programas descritos promueven la voz de los alumnos y 

su visibilidad usando medios de comunicación para que esa voz salga de 

las escuelas y trascienda a toda la comunidad. En todos los casos, son 

los estudiantes quienes hablan de ellos mismos y aprenden a utilizar 

creativa y reflexivamente los canales de comunicación puestos a su 
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disposición en la escuela y a partir de esto, pueden empezar a buscarlos 

y a utilizarlos fuera de las prácticas realizadas con los programas.  

Los productos obtenidos del trabajo realizado por los alumnos 

junto a los docentes de los programas constituyen bienes culturales que 

también sirven para que los puedan incluir dentro de su capital 

simbólico y cultural. Entonces, estas producciones que realizan y que 

siempre son planificadas contemplando la realidad que transitan a diario 

los alumnos, sirven para resignificar y encaminar su trayectoria escolar 

real, asimismo, su vida en comunidad.  

 Estos programas cubren la necesidad social de abrir espacios en la 

escuela y en la sociedad para que sean los adolescentes quienes hablen 

de sí mismos y de los temas que los afectan y preocupan. Todo el 

proceso que implica el trabajo de los chicos con los medios en las 

escuelas, llega a constituir una práctica cultural que genera espacios 

donde los alumnos construyen y crean sus propios significados e 

historias de vida, basados en sus experiencias reales y cotidianas.   

Logran visibilidad social a través de las emisiones radiales o los 

cortometrajes filmados y es ahí, donde los alumnos pueden continuar 

constituyendo su identidad, pero desde su propia voz, su propia mirada 

y realidad. Así, los medios de comunicación que ellos manejan y 

controlan desde la escuela empiezan a formar parte de la cultura 

popular que circula entre sus pares, barrios, escuelas y comunidades. 

     La creación de estos espacios otorga a los alumnos un lugar en 

el que pueden reflexionar sobre las causas de su ansiedad, de su 

desgano frente al estudio, de su dificultad de relacionarse con otros –

características del adolescente contemporáneo-. Entonces, son espacios 

dentro de las escuelas donde los adolescentes, pertenecientes a zonas 

con población en situación de vulnerabilidad, viven situaciones que no 

las encuentran afuera: un lugar donde ser escuchados y donde su 
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palabra tiene valor, y que a través de las producciones que realizan, 

pueden transformarlas en un bien simbólico para compartirlo y 

difundirlo más allá de su escuela, su casa o su barrio. 

 Cuando los docentes de los programas reconocen a sus alumnos 

como sujetos -a través de: la votación por una sinopsis o por los 

contenidos para la agencia de noticias; y la posibilidad de escribir y 

contar sus experiencias e intereses- logran su involucramiento en los 

procesos necesarios para que aprendan, trabajen cooperativamente y 

sigan con un proyecto que los mantenga motivados a transitar su 

condición de alumnos dentro del sistema educativo. Así, estos alumnos 

que se transforman en sujetos empiezan a sentir el deseo de participar 

continuamente, de conocer más y de adoptar nuevos roles en las 

producciones. 

 El trabajo de los docentes es fundamental, no sólo por las 

posibilidades que brindan a los alumnos para que, a partir de su 

realidad, puedan expresarse y crear, ni sólo por la manera en que 

ayudan a generar espacios de contención y vínculos interpersonales, 

sino que también porque adaptan los contenidos a ser enseñados y 

trabajados en base a las necesidades y realidades de los grupos con 

que se encuentran en cada ciclo. Es decir, son agentes con gran 

responsabilidad sobre las adaptaciones curriculares socioconstructivas 

que demandan los contextos en los que trabajan.  

 En esta investigación no se logró comprobar que la aplicación del 

cine y la radio favorecen a la inclusión educativa. Sin embargo, es 

necesario puntualizar sobre la importancia que tiene la decisión y el 

poder político para crear, sustentar e implementar, cada vez más, 

proyectos socioeducativos como Cine ZAP y Radio R.E.C.  

Resulta fundamental la participación del Estado, a través de este 

tipo de estrategias que pretenden garantizar la educabilidad de las 
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personas, para así ayudar a que los índices de vulnerabilidad educativa 

disminuyan gradualmente. En la Argentina y en el Gobierno de la 

Ciudad, como se señaló desde un principio, existen programas que 

tienen ese objetivo y que trabajan con medios de comunicación en las 

escuelas. 

Los resultados de esos programas nacionales y de la Ciudad son lo 

suficientemente alentadores para ser tomados como modelos y lograr 

su implementación en otros países de la región, en especial en aquellos 

en los que para los Estados no es una obligación garantizar los 12 años 

de escolaridad básica a sus ciudadanos. 

Los programas que trabajen con medios de comunicación en las 

escuelas resultarán positivos siempre y cuando no se caiga en planteos 

demagógicos que no escuchen la voz de los alumnos y que no los 

consideren como los principales protagonistas de la construcción de los 

materiales a producir.  

Si los adolescentes llegaran a perder estos espacios donde pueden 

crear, soñar, vivir sus fantasías y ser reconocidos, en seguida 

desconocerían ése, como un lugar de pertenencia; abriendo así, más 

posibilidades de que se acrecienten las brechas existentes en su camino 

cotidiano a la escuela. 
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Apéndice 

1. Cifras de repitencia, sobreedad y abandono –IVE- registradas 

de 2008 a 2010 en las escuelas de nivel Medio donde trabaja 

Cine ZAP: 

 

 

2. Cifras de repitencia, sobreedad y abandono –IVE- registradas 

de 2008 a 2010 en las escuelas de nivel Medio donde trabaja 

Radio R.E.C: 

 

Escuelas de nivel Medio 
Cine ZAP 

IVE 
2008 

Valor en 
Porcentaje 

IVE 
2009 

Valor en 
Porcentaje 

IVE 
2010 

Valor en 
Porcentaje 

Total 
IVE 

EMEM 1 D.E 13 Comuna 9 181 34% 184 35% 166 31% 531 

EMEM 3 D.E 19 Comuna 8 638 35% 618 34% 547 30% 1.803 

EMEM 4 D.E 21 Comuna 8 443 31% 471 33% 507 36% 1421 

EMEM 5 D.E 19 Comuna 8 764 33% 861 37% 686 
 

30% 2311 

EMEM 6 D.E 21 Comuna 8 1.434 40% 1.255 35% 902 25% 3591 

EMEM 6 D.E 5 Comuna 4 0 0% 118 21% 434 79% 552 
Escuela Comercial 1 D.E 20 
Comuna 9 286 28% 344 34% 379 38% 1009 
Escuela Comercial 6 D.E 13 
Comuna 9 536 31% 640 37% 554 32% 1730 
Escuela Comercial 12 D.E 21 
Comuna 8 382 32% 405 34% 411 34% 1198 

Total 4664   4896   4586   14146 

Escuelas de nivel 
Medio Radio R.E.C  

IVE 
2008 

Valor en 
Porcentaje 

IVE 
2009 

Valor en 
Porcentaje 

IVE 
2010 

Valor en 
Porcentaje 

TOTAL 
IVE 

Colegio N° 13 D.E 
18 Comuna 9 867 37% 695 30% 775 33% 2337 
EMEM 1 D.E 12 
Comuna 7 113 30% 139 37% 126 33% 378 
EMEM 1 D.E 16 
Comuna 12 113 36% 103 33% 98 31% 314 
EMEM 1 D.E 20 
Comuna 8 286 28% 344 34% 379 38% 1009 
EMEM 2 D.E 17 
Comuna 10 436 38% 359 31% 347 30% 1142 
EMEM 2 D.E 19 
Comuna 8 708 32% 747 34% 732 33% 2187 
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3. Radiodifusoras utilizadas por Radio R.E.C: 

 

Radiodifusoras – R.E.C 
Radio Gráfica FM 89.3 
Radio Frecuencia Zero FM 92.5 
Radio de la Ciudad AM 1110 

 

 

 

 

 

EMEM 3 D.E 19 
Comuna 7 638 35% 618 34% 547 30% 1803 
EMEM 4 D.E 19 
Comuna 4 274 24% 419 36% 457 40% 1150 
EMEM 4 D.E 9 
Comuna 14 1.159 34% 1.126 33% 1.146 33% 3431 
EMEM 6 D.E 2 
Comuna 14 242 31% 292 38% 244 31% 778 
EMEM 6 D.E 13 
Comuna 9 536 31% 640 37% 554 32% 1730 
EMEM 7 D.E 9 
Comuna 15 768 33% 747 33% 781 34% 2296 
EMEM 10 D.E 13 
Comuna 8 429 30% 509 35% 511 35% 1449 
EMEM 12 D.E 21 
Comuna 8 382 32% 405 34% 411 34% 1198 
EMEM 21 D.E 11 
Comuna 7 437 32% 470 35% 438 33% 1345 
Escuelas Técnicas 
Raggio D.E 10 
Comuna 13 724 33% 754 35% 692 32% 2170 
Escuela de 
Reingreso Media 1 
D.E 18 Comuna 10               
Escuela de 
Reingreso Media 1 
D.E 5 Comuna 4               
Escuela de 
Reingreso Media 6 
D.E 21 Comuna 8               

Total 8112   8367   8238   24717 
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4. Entrevistas realizadas a los docentes de Cine ZAP y 

Radio R.E.C: 

 

Nombres: Walter Daniel Zacarias – Docente 1 

Escuelas dónde trabaja: Comercial 1 D.E. 20 

Tiempo que trabaja en el Programa: 12 años 

Antigüedad como docente: 23 años 

Edad: 46 

Zona de residencia: Ramos Mejía – Provincia de Buenos Aires 

 

1. ¿Ha notado el cambio de actitudes en algún almuno/a que 

participa en el programa?  

Sí, muchísimo, el cambio de los chicos y de aquel que se mete y logra 

engancharse en el trabajo del vídeo realmente cambia 

significativamente, desde la cuestión del compañerismo, desde trabajar 

en equipo de entender que él es muy importante en un circuito de 

trabajo, que él es tan importante como cualquiera de sus compañeros, 

pero que él es fundamental y que si no está la máquina no funciona y 

eso es buenísimo. 

Después en lo que logran liberarse los chicos, recién al que veíamos 

hace un ratito en la película es muy tímido, tartamudea, y en la película 

logra desengancharse de todo y pierde la timidez. 

 

2. ¿Siente que el programa ayuda a que los alumnos no abandonen la 

escuela? ¿Por qué?  

Sí, creo que sí, recién en la proyección que tuvimos hubo papás y les 
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gusta mucho lo que hacen sus hijos acá en el colegio y creo que sí, a 

muchos de los chicos los entusiasma mucho y logran un lugar de 

pertenencia en el colegio. 

 

3. ¿Cuál considera que es el aprendizaje mas significativo que un chico 

puede obtener dentro del programa? 

No sé si una sola cosa, creo que empiezan a lograr ver lo que es el 

audiovisual desde otro lugar, dejan de ver una película de acción nada 

más porque es de acción y empiezan a ver otras cosas. El hecho de que 

ellos tengan que escribir el guión y empezar a buscar el género, por 

ejemplo ellos no identificaban a qué género pertenecía cada película, y 

al empezar a escribir tienen que identificar hacia dónde van y entonces 

empiezan a definir el género, si es un drama, es un policial, si es un 

cómico, o sea empiezan a definir esas cosas y empiezan a verlo desde 

otro lugar. 

El proyecto nace con la necesidad de que ellos lean y escriban, se 

comienza a trabajar con cortometrajes o partes de películas y desde allí 

ellos tienen que continuar escribiendo la historia. Como hay películas 

basadas en libros logramos que empiecen a leer. 

 

4. ¿Sabe de algún alumno/a que después de terminar el secundario 

continuó involucrado con el cine?   

En realidad creo que no, ninguno logró seguir, sí se que había chicos 

muy interesados e incluso los chicos que vienen del Programa ZAP, 

consultaban para seguir la carrera en la Universidad del Cine que es el 

lugar donde nosotros vamos a hacer las prácticas, pero también por la 

zona en la que nosotros estamos el poder adquisitivo de nuestros 

alumnos es casi imposible poder ir a una universidad como ésa.  
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Pero sí había chicos a los que les interesaba. Yo intento que ellos 

puedan tratar de conseguir un trabajito en alguna productora, es una 

deuda que tengo, tratar de lograr algunas cosas, o que vayan a unos 

talleres de teatro a los que les interesa seguir un poco, pero bueno 

todavía seguimos buscando lugares y tratando de conseguir. 

 

 

5. ¿Es alta la cantidad de alumnos que abandonan el programa durante 

el ciclo lectivo? ¿Sabe por qué lo hacen?  

Sí, creo que muchos vienen por curiosidad, otros vienen para perder 

horas de clase, entonces ahí se filtran, porque nosotros intentamos que 

pierdan la menor cantidad de horas de clase posible, porque creemos 

que es fundamental que estén en sus horas de clases, si bien nuestro 

proyecto es muy interesante e importante, también creemos que ellos 

no tienen que perder horas, entonces al venir tres horas, quedarse 

algunos días un rato después o venir un día.  

Este año filmamos un día que había paro, el colegio estaba vacío y los 

docentes no trabajaban. Veníamos con nuestros alumnos a trabajar, a 

filmar en el colegio, entonces esas cosas hacen que se vayan quedando 

en el camino. El año pasado tuve anotados casi 90 chicos y terminamos 

trabajando con 25 más o menos, algunos abandonan también el colegio 

y por eso no pueden venir. Pero nos ha pasado que chicos que 

estuvieron en años anteriores y terminaron el colegio, nos piden 

colaborar: “che, puedo venir a dar una mano, avisamé qué días van a 

filmar”, se reintegran al proyecto, el colegio lo terminaron pero quieren 

seguir participando. 

 

6. ¿Qué entiende por inclusión educativa?  

La inclusión para mí es ver la posibilidad de que el chico tenga la 
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oportunidad de seguir sus estudios, yo creo que es buscarle la 

oportunidad de que siga y de mostrarle que es bueno para él. 

 

7. ¿Considera que el programa sirve para que los chicos permanezcan 

dentro de la escuela?  

Sí, es uno más de los alicientes que ellos tienen para continuar en el 

colegio. 

 

8. ¿Sabe de alguna historia personal, de algún alumno que haya 

mejorado su situación escolar y/o familiar por participar en el 

programa? 

Tuvimos algún caso de un chico que, por ejemplo, consumía algún tipo 

de drogas y al trabajar nosotros con los docentes del colegio, 

trabajando mucho desde el vínculo con los chicos, logramos que sepan 

que hay gente que se interesa por ellos acá. En particular, en nuestro 

proyecto sí ha habido chicos que por el hecho de que los compañeros 

les dicen: “che, te necesitamos bien, no nos falles el día de la 

filmación”, han hecho un esfuerzo muy grande, a veces se logra y a 

veces no, pero sí ha sucedido con algunos chicos que dejen de consumir 

para venir al programa. 

 

9. ¿Piensa que las producciones realizadas por alumnos son reflejo de 

su vida extra escolar?  

La mayoría de las historias que ellos cuentan tienen que ver con su vida 

extraescolar, con sus barrios, con sus casas, sale muchísimo cuando 

ellos empiezan a escribir las historias. Es más, alguna historia de 

violación incluso, que por ahí los chicos no les pueden contar a nadie, 

ha salido en esas historias. 
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10. ¿Se forman grupos de amigos entre los alumnos a partir del trabajo 

que hacen en el programa?  

Sí, muchísimo, el vínculo se fortalece cuando nosotros trabajamos con 

grupos de quienes quieren venir a trabajar, no un curso en particular, 

entonces se forman grupos de 1ero a 5to año y se conocen y bueno, es 

muy bueno lo que se genera.   

 

11. ¿Piensa que el paso de los alumnos por el programa los ayudará en 

su vida futura, por qué?  

Sí, creo que sí, eso de afianzar vínculos, de aprender a trabajar en 

equipo me parece que a ellos los fortalece en un montón de cosas. 

 

12. ¿Cuál es la expectativa o propósito que espera que un alumno logre 

dentro del programa?  

Fundamentalmente que sepan que éste es su lugar, lograr pertenencia, 

que ellos entiendan que la escuela es su lugar. Me parece muy 

importante porque ahí entienden que acá hay gente que se preocupa 

por ellos, que la nota no la tienen por mí, no es el profesor que te 

manda o no a examen, sino que ellos logran cosas. 

Es fundamental mostrarles a nuestros chicos que pueden hacer cosas, 

porque están cansados de que les digan: “no, vos no podés” y nosotros 

les demostramos que sí pueden. Por eso, me parece que cuando ven la 

película terminada el orgullo que sienten es inmenso. 

 

13. ¿Hay jóvenes que por su procedencia social y económica tienen 

problemas con las consignas o el uso de tecnologías del programa?  

Con las consignas sí, hay chicos que no logran entender ciertas cosas. 
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Por ahí lo que hay que remarcarles es el cuidado que hay que tener con 

la tecnología, pero ellos la manejan a veces mejor que nosotros. 

 

14. ¿Cuál cree que es el mayor interés de los alumnos al participar en el 

programa?   

Me parece que inician el proyecto con ganas de conocer más gente y 

tener un grupo de pertenencia y mientras, van evolucionando y se van 

adaptando o sabiendo que esto es algo que están produciendo ellos. Es 

una cuestión de adueñarse del proyecto, porque nosotros les hacemos 

entender eso, ellos escriben, ellos dirigen, ellos actúan, nos toca a los 

docentes actuar al lado de ellos porque nos lo piden, piden que algunos 

actuemos con ellos pero si nosotros no tomamos las decisiones, las 

toman ellos, nosotros los acompañamos pero las decisiones son de 

ellos. 

 

15. ¿Las familias demuestran interés por participar o colaborar con los 

alumnos durante los procesos de producción?  

Sí, en general sí, cuando hemos necesitado filmar en una casa o hemos 

necesitado algo en particular y demás, incluso cuando filmamos muy 

tarde de noche, vienen los papás, están con nosotros, los acompañan. 

 

16. ¿Se toma en cuenta los contextos cotidianos de los alumnos: 

escuela, barrio, plazas y hogares para realizar las producciones de cine? 

¿Por qué? 

Sí, porque ellos escriben las historias y tienen que ver con su barrio, 

con sus historias particulares, si bien a veces nos interesa que también 

salgan de su historia de todos los días, a veces nosotros los llevamos a 

que sueñen otras cosas, pero bueno, ellos no logran despegarse del 

todo de su realidad. 
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Los primeros videos que nosotros hicimos tenían que ver con chicos que 

se drogaban, que salían a robar y demás, hasta que pasados algunos 

años logramos hacer una película cómica, otra que tiene que ver con lo 

policial, así que se fueron despegando de sus realidades para soñar e ir 

un poquito más allá. 

 

17. ¿Cuáles considera que son las necesidades básicas mas 

desatendidas que tienen los alumnos participantes del programa? 

  

Yo creo que fundamentalmente lo que les falta a los chicos es una 

familia que los contenga, la mayoría, son chicos que se acuestan cuatro 

o cinco de la mañana porque estuvieron en la esquina con los amigos 

tomando, fumando, escuchando música y duermen hasta las dos de la 

tarde, se levantan y a lo mejor toman algo y a las cuatro o cinco de la 

tarde van al colegio. Están desatendidos desde ahí, les falta mucha 

contención familiar. 

 

18. ¿Nota alguna diferencia entre los alumnos participantes y los que no 

asisten al programa?  

En realidad me marca mucho la historia de los que asisten, uno con los 

que asisten logra un vínculo muy fuerte, hay otra relación, hay un 

vínculo más de compañero, si bien ellos entienden que somos los 

profesores pero estamos más como compañeros de una tarea, creo que 

nosotros guardamos el lugar de que sepan que somos los profesores y 

demás, pero por el hecho de saber que colaboramos, por ejemplo, a mí 

como actor viene una alumna mía que me da la orden de cómo tengo 

que actuar o me sugiere cómo hacer las cosas y demás, cambian 

algunas cosas o roles y eso hace que ellos tengan otros vínculos con 

nosotros.  
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19. ¿Qué podría aportar desde su experiencia para mejorar la calidad 

educativa de los alumnos del nivel medio?  

Yo creo que el proyecto desde la filmación del corto, el proceso en 

realidad, no es el corto como producto obtenido, es todo el camino que 

se desarrolla para llegar a ese producto, me parece que enriquece 

muchísimo, que por ahí si hubiera más profesores dentro del colegio 

que tomaran esta iniciativa, por ahí con la tecnología que manejan los 

chicos, la netbook por ejemplo, ellos pueden editar fotos y hacer una 

pequeña producción de fotos. Nosotros tenemos la idea de que los 

chicos que ya han estado en las filmaciones puedan hacer la edición, de 

llevarlos un escaloncito más, me parece que hay mucho potencial para 

hacerlo. 

 

20. ¿Algo más que desee aportar? 

Yo creo que el audiovisual es una herramienta muy fuerte, sobre todo 

para los chicos hoy es muy fuerte, si los docentes pudiéramos usar esa 

herramienta mucho más de lo que la utilizamos, porque no es sólo 

agarrar el video, el televisor y poner una película, a veces los chicos te 

sorprenden con el trabajo que pueden llegar a hacer. Te contaba antes 

que el proyecto nació para que los chicos lean y escriban más y la 

verdad es que terminaron escribiendo unas historias maravillosas de las 

cuales una de ellas es la que filmamos y la que hicimos el primer 

cortometraje. Fue una historia que escribió una de las chicas, así que 

bueno, nació por ahí, en eso de que escriban y sueñen, y la verdad que 

en ese sentido el audiovisual es un disparador maravilloso. 

A veces a los docentes no nos preparan para usar esas herramientas, 

como lo de la netbook, a mí me parece maravilloso que les hayan 

entregado a los chicos, me parece que la falla fue que no nos hayan 

preparado a nosotros para utilizar esa herramienta. 
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Nombres: Lizandro González Ursi – Docente 2 

Escuelas dónde trabaja: Comercial 1 D.E. 20 

Tiempo que trabaja en el Programa: 5 años 

Antigüedad como docente: 8 años 

Edad: 30 

Zona de residencia: Barracas – Capital Federal 

 

1. ¿Ha notado el cambio de actitudes en algún almuno/a que 

participa en el programa?  

Sí, por supuesto, te diría en casi todos los casos hay algún cambio que 

se percibe.  

 

2. ¿Siente que el programa ayuda a que los alumnos no abandonen la 

escuela? ¿Por qué?  

Sí, ayuda porque genera un proyecto que a los chicos los involucra 

dentro de la escuela, pero por supuesto se necesitan varias cosas para 

que los chicos puedan mantener la escolaridad.  

 

3. ¿Cuál considera que es el aprendizaje mas significativo que un 

alumno puede tener dentro del programa?  

Bueno, primero a valorar que hay cosas dentro de la escuela que 

pueden ser gratas, que se pueden aprender cosas que les sirven a los 

chicos para su desarrollo, para poder convivir con sus compañeros, para 

fomentar el trabajo grupal, pero fundamentalmente para encontrar que 

en la escuela hay algo que les gusta y que los motiva a venir. 

 

4. ¿Sabe de algún alumno/a que después de terminar el secundario 
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continuó involucrado con el cine?   

Sí, ha habido casos, es difícil sostenerlo, no te voy a decir que son la 

mayoría, porque para que un chico que terminó la secundaria pueda 

estudiar en un terciario y ni hablar de la universidad, necesita tener 

resueltas un montón de cuestiones. Por ejemplo, cuando yo estudié cine 

no trabajé los primeros años de la carrera, no pagaba la facultad y mis 

padres me compraban los libros para leer. Acá los chicos no tienen todo 

ese apoyo, tienen que salir a trabajar, e incluso algunos vienen a la 

escuela trabajando ocho horas antes, entonces sostener un terciario se 

les complica. 

Ha habido casos, algunos han prosperado y otros han fracasado debido 

a esa falta de acompañamiento, no por ganas de los chicos. 

 

5. ¿Es elevado el número de alumnos que abandonan el programa 

durante el ciclo lectivo? ¿Sabe por qué lo hacen?  

No, siempre en las escuelas empiezan con cierta cantidad de matrículas 

de los chicos y es probable que al final del año haya una cantidad 

mínima de chicos que se haya perdido en el camino o porque hayan 

tenido algún problema o porque se cambiaron de escuela, porque la 

dejaron o no la pudieron sostener.  

La idea de este programa es estar con los chicos y ayudar a mantener a 

los pibes adentro, pero creo justamente esto ayuda a que no se vayan, 

probablemente haya alguno que se vaya pero no por una cuestión 

específica del taller. Tenemos un montón de chicos, pero por ejemplo, 

una va a ser mamá ahora en dos meses, bueno esa chica quiere 

participar del proyecto de cine y nosotros le  abrimos la puerta del 

taller, pero bueno durante un mes o dos meses estará fuera de la 

escuela y por tanto del taller y a veces cuando vuelven, bueno tienen 

que hacer de mamá y por ahí vienen con los chicos a la escuela y se le 

complica, nosotros hacemos todo lo posible para que pueda participar 
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de una experiencia o desde algún lugar y ayudamos a fortalecerlo, si 

ella lo puede hacer entonces tratamos de sostenerla dentro del 

proyecto, después depende de otros factores.  

 

6. ¿Qué entiende por inclusión educativa?  

La inclusión justamente es esto, es una escuela o un proyecto educativo 

que en realidad tienda a entender a la educación como un derecho que 

el Estado tiene que garantizarle a la población, por lo tanto tiene que 

generar diversas políticas, no sólo desde lo educativo, sino que también 

desde lo social, para que los jóvenes tengan que pasar por la 

experiencia educativa que es fundamental. 

 

7. ¿Considera que sirve el programa para que los chicos permanezcan 

dentro de la escuela?  

Sí, a través del proyecto se busca eso. 

 

8. ¿Sabe de alguna historia de algún alumno que haya mejorado su 

situación escolar y/o familiar por participar en el programa? 

Sí, hay numerosos casos, por ejemplo, a veces se muestran los cortos y 

a veces cuesta que los padres se acerquen a la escuela y cuando los 

chicos les muestran a los padres los cortos que hicieron o lo ven en 

alguna muestra de la escuela quedan sorprendidos porque no pueden 

creer que sus hijos estén haciendo una película o que de golpe estén 

actuando. 

Muchas veces, lo que sucede con este programa es que funciona mucho 

mejor con aquellos chicos que dentro de la escuela tradicional les 

cuesta insertarse porque tienen los mal llamados problemas de 

conducta o que les aburre la escuela y no les gustan las matemáticas, 

bueno esos pibes en este programa encuentran una razón dentro de la 



99 

 

escuela, de repente pueden decir “esto me gusta”. Entonces para los 

padres que están acostumbrados que vengan con malas notas o que de 

la escuela los llaman a decir que se portan mal y que vean que el pibe 

laburó, que se despertó temprano para estar ocho horas trabajando y 

se encuentran con algún profe y los felicita por las tareas que hizo el 

chico, yo creo que sí los gratifica mucho.  

 

9. ¿Piensa que las producciones realizadas por alumnos son reflejo de 

su vida extra escolar?  

En gran medida sí, no sólo estos chicos sino que todos los chicos, 

porque, todos, lo primero que escribimos son nuestras experiencias 

personales. Después, a partir de ahí vamos como que tratando, es más, 

es una de las funciones que nos proponemos que lo pibes puedan 

pensar su realidad pero que después puedan darle una vuelta de tuerca 

y que puedan también fantasear un poco con otras realidades que son 

posibles. 

 

10. ¿Se forman grupos de amigos entre los alumnos a partir del trabajo 

que hacen en el programa?  

Sí, esa es otra de las cosas importantes, el trabajo grupal, el trabajo de 

cine tiene momentos arduos que involucra mucha cantidad de gente. Un 

cortometraje lo hace un curso entero, o sea hay 20 alumnos. En un 

cortometraje y en una película hay mucha gente en distintos roles y lo 

que se aprende mucho con el trabajo grupal es a respetar al compañero 

de trabajo. 

Acá inclusive, en esta escuela, nosotros trabajamos con muchos chicos 

de 1ero a 5to todos juntos, y cuando empieza el año están separaditos 

en distintos grupos y generalmente no se pueden ni ver y cuando 

termina todo este proceso, uno lo que consigue es que todo el grupo se 
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integre para el trabajo en conjunto, a pesar de que hay diferencias de 

edades, se logra que puedan convivir y trabajar juntos, que puedan 

respetarse como compañeros de trabajo, incluso a veces se hacen 

grupos de amigos entre chicos que antes no se relacionaban. 

 

11. ¿Piensa que el paso de los alumnos por el programa los ayudará en 

su vida futura? ¿Por qué?  

Sí, yo creo que sí, me parece que cualquier experiencia a uno lo marca, 

la buena, la regular y la mala, el tema es cómo te afecte que eso. Yo 

creo que lo que está muy bueno de este proyecto es que a los chicos les 

queda el recuerdo, por más que no se dediquen al cine o después se 

dediquen a otra cosa, que en algún momento hicieron algo o hubo algo 

de la historia educativa que ellos valoran y que a parte lo tienen ahí, lo 

pueden ver, lo pueden mostrar y es algo que llevó mucho trabajo, llevó 

a aprender mucho contenido, tuvieron que aprender a manejar 

contenidos del lenguaje de la comunicación, del lenguaje 

cinematográfico y también cuestiones técnicas, manejar una cámara, 

equipos de sonido, actuar. Entonces creo que cuando atraviesan todo 

ese proceso los chicos realmente sienten que hicieron algo que está 

bueno y que no sólo les gusta a ellos sino también a los demás y que 

para eso tuvieron que hacer un camino en la vida escolar. 

 

12. ¿Cuál es la expectativa o propósito que espera como docente que 

un alumno logre dentro del programa?  

Varía, depende de los chicos, de los grupos, porque hay grupos muy 

diversos que por ahí, nos parece interesante las temáticas que se 

trabajan, entonces para nosotros es una motivación adoptar las 

temáticas que trabajan los chicos y problematizarlas con ellos, 

discutirlas. A veces ellos nos convencen con algunas cosas y a veces los 

convencemos nosotros, como toda discusión, ese es el eje.  
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En otros casos, tiene que ver con fortalecer el trabajo grupal, que los 

chicos puedan ser un engranaje más dentro de una cosa más grande 

que es un equipo, algo complejo, algo que hay que armar y que cuando 

empiezan los grupos a trabajar como un mecanismo que funciona muy 

bien, la verdad es que es muy grato verlo desde fuera. Funcionan como 

una orquesta hasta el momento de la producción. 

 

13. ¿Hay jóvenes que por su procedencia social y económica tienen 

problemas con las consignas o el uso de tecnologías del programa?  

Sí y no, por un lado ahora con el tema de las netbooks la verdad es que 

los pibes están empezando a manejar o se está liberando mucho el 

manejo de las computadoras por ejemplo. 

La verdad es que los chicos no sólo por la condición social, sino que en 

general los adolescentes tienden a consumir en la computadora, 

Facebook. Una chica me decía recién que sólo la usa para eso. Me 

parece que ahora los pibes empiezan a dominar la tecnología. Por ahí, 

no conocen programas específicos de edición de cine, pero sí tienen una 

base para empezar mucho mejor que cuando yo iba a la escuela. 

 

14. ¿Cuál cree que es el mayor interés de los alumnos al participar en el 

programa?   

Lo primero, y en general, es actuar, lo que les interesa es aparecer en 

la pantalla, eso es lo que más los seduce. Después, cuando entran al 

proceso empiezan a ver que también hay otras cosas y que también les 

gusta a veces la cuestión más técnica y se meten con los equipos, las 

cámaras, les gusta dirigir y cada uno se va encontrando con lo que le 

gusta. Lo bueno es que hay para distintas personalidades, para el más 

tímido, el menos tímido, hay para todos. 
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15. ¿Las familias demuestran interés por participar o colaborar con los 

alumnos durante los procesos de producción?  

Sí, en general hay una etapa fundamentalmente importante que es la 

del rodaje que se hace con todos los guiones, a veces los guiones 

demandan casas de familias, cuartos, una cocina, a veces uno lo trata 

de resolver con las cosas que tiene más a mano, acá en la escuela o en 

una mutual que nos presta un espacio para trabajar, a veces vamos a 

las casas de los chicos a filmar, ahí por supuesto hay que preguntarle a 

la familia y de repente alguna familia abre las puertas y hasta incluso 

cocina y se arma una jornada linda con los padres también. 

 

16. ¿Se toman en cuenta los contextos cotidianos de los alumnos: 

escuela, barrio, plazas y hogares para realizar las producciones de cine? 

¿Por qué?  

Sí, los chicos involucran en sus guiones todas estas cosas porque 

forman parte de sus experiencias y vida cotidiana. 

 

17. ¿Cuáles considera que son las necesidades básicas mas 

desatendidas que tienen los alumnos participantes del programa?   

Te diría que varias, no sé en orden pero sí son pibes que desde las 

familias hay falta de laburo, por ahí ahora están trabajando más, pero 

podrían mejorar las condiciones de trabajo y vivienda, acá 

fundamentalmente una gran parte de los chicos vienen de una villa que 

está acá cerca, Ciudad Oculta, que atraviesa hasta acá la Pirelli y por lo 

general tienen problemas de vivienda y con los servicios. Después todo 

lo demás, estamos ante una población que tiene una vulnerabilidad en 

todos sus aspectos, la salud, toda la deficiencia que tiene el sistema 

público de acá de la Ciudad de Buenos Aires la gente lo vive, entonces 

acá los chicos tienen que ir al hospital y a veces les falta algún tipo de 
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insumo o tienen que hacer colas enormes porque hay muy pocos 

médicos, y en las escuelas pasa lo mismo, que no hay vacantes y están 

cerrando en otros lados y acá faltan cursos. Bueno, entonces en todos 

los aspectos de la vida estos chicos padecen carencias. 

 

18. ¿Nota alguna diferencia entre los alumnos participantes y los que no 

asisten al programa?  

No, en este caso los chicos lo eligen, en otras escuelas no, entonces lo 

eligen y nos pasa que cada año se anotan más y la sensación que hay 

es que cada vez hay más ganas de sumarse a un programa así, en 

general gusta y la gente quiere participar. 

Lo que nos pasa cuando vamos a otras escuelas es que en un curso nos 

preguntan cuándo vamos a ir y lamentablemente no somos tantos y 

tenemos que elegir un solo curso, en general te diría que el que no 

participa tiene ganas de hacerlo. 

  

19. ¿Qué podría aportar desde su experiencia para mejorar la calidad 

educativa de los alumnos del nivel medio?  

Yo lo único que creo es que a los chicos hay que escucharlos primero, 

me parece que el trabajo docente, más en la secundaria, es escuchar, o 

sea uno tiene muchas cosas para decir y yo vengo a enseñar, enseño 

contenido, pero me parece que a los pibes lo primero que hay que hacer 

es escucharlos, uno viene muy acostumbrado a la televisión o al sentido 

común que dicen que estos pibes consumen, que están en la boludez o 

que se drogan, que son violentos, el pibe chorro y todas esas cosas que 

me parece que lo primero que hay que hacer es correr ese velo y 

escuchar al pibe, qué es lo qué pasa, cómo ve la vida, me parece que 

ahí, es un aprendizaje que como docente es único, es lo lindo de la 

profesión. 
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20. ¿Algo más que desee aportar? 

No, nada más. 

 

Nombres (opcional): Eva González - Docente 3 

Escuelas dónde trabaja: Escuela de Comercio Nº 12 D.E. 21 

"Juan XXIII" //  Reigreso1 - D. E.: 18 // Nº 01 D.E. 12 "Julio 

Cortázar" // Escuela de Jornada Simple Nº 22 D.E. 19  

Tiempo que trabaja en el Programa: 4 años 

Antigüedad como docente: 20 años 

Edad: 42 

Zona de residencia: Mataderos 

 

1. ¿Ha notado el cambio de actitudes en algún alumno/a que 

participa en el programa?  

Si, varias, entre las más destacadas que han mejorado la fluidez en la 

expresión oral, lo mismo en la lectura y en la producción de textos 

propios. También han adquirido seguridad, acrecentando la autoestima. 

 

2. ¿Siente que el programa ayuda a que los alumnos no abandonen la 

escuela? ¿Por qué?  

Sí, se evidencia en el número de inscriptos, sobre todo en las escuelas 

de Reingreso. Considero que es un factor entre otros que constituyen 

las prácticas de inclusión. 
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3. ¿Cuál considera que es el aprendizaje más significativo que un 

alumno puede tener dentro del programa?  

El descubrimiento del valor intrínseco de la palabra, la de los otros y el 

descubrimiento o redescubrimiento de la propia.  

 

4. ¿Sabe de algún alumno/a que después de terminar el secundario 

continuó involucrado con el cine o la radio?  

Sí, se da mucho en las escuelas con orientación en Comunicación Social 

ya que el Programa REC es el único que ofrece prácticas concretas y 

con periodicidad. 

 

5. ¿Es alta la cantidad de alumnos que abandonan el programa durante 

el ciclo lectivo? ¿Sabe por qué lo hacen?  

No, es casi nula. En el caso de las escuelas en las que trabajo, si alguno 

dejó, es por factores externos al programa. Igual el objetivo central del 

REC es el de trabajar en el aula con el docente a cargo y para todo el 

alumnado, no para un grupo.  

 

6. ¿Qué entiende por inclusión educativa?  

Es el proceso por el cual todos los niños y jóvenes tienen el derecho de 

estar incluidos dentro del sistema educativo para formarse en saberes, 

valores y prácticas que los preparen como ciudadanos de derechos.  

 

7. ¿Considera que el programa sirve para que los chicos permanezcan 

dentro de la escuela?  

Desde ya. Considero que la manera de trabajo del programa tendrá que 

ver en breve con la manera de abordaje del proceso enseñanza- 
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aprendizaje en el aula de los próximos años.  

 

8. ¿Sabe de alguna historia de algún alumno que haya mejorado su 

situación escolar y/o familiar por participar en el programa?  

Son muchas, recomiendo citar cualquiera de los testimonios registrados 

por el programa después de cada emisión de “Hora Libre” 

www.programarec.com.ar.  

 

9. ¿Piensa que las producciones realizadas por alumnos son reflejo de 

su vida extra escolar?  

No, constituye un cúmulo de cuestiones, investigaciones, por supuesto, 

experiencias vividas, pero no son un reflejo, sino que las instancias de 

trabajo del programa tienen por objetivo ser superadoras, aportando 

contenidos propios del programa. 

 

10. ¿Se forman grupos de amigos entre los alumnos a partir del trabajo 

que hacen en el programa?  

Sí, el marco teórico del que parte el programa es la inclusión desde la 

diversidad y la interacción. Los más grandes tienen grupos de Facebook 

desde los cuales siguen interactuando, más allá del programa.  

 

11. ¿Piensa que el paso de los alumnos por el programa los ayudará en 

su vida futura? ¿Por qué?  

Sí, cuando las acciones educativas de calidad son planificadas desde el 

punto cero hasta el fin del proceso y las acciones de los programas 

tienen continuidad en el tiempo, más allá de las gestiones, proyectan el 

perfil de un alumno en el aquí, el ahora en función de la inserción en el 

mundo laboral y de los estudios superiores.  
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12. ¿Cuál es la expectativa o propósito que espera que un alumno logre 

dentro del programa?  

Son muchos, el trabajo en sí.  

13. ¿Hay jóvenes que por su procedencia social y económica tienen 

problemas con las consignas o el uso de tecnologías del programa?  

No, igualmente las Netbooks han facilitado el acceso y el manejo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

  

14. ¿Cuál cree que es el mayor interés de los alumnos al participar en el 

programa?  

Las prácticas radiofónicas concretas y con periodicidad.   

 

15. ¿Las familias demuestran interés por participar o colaborar con los 

alumnos durante los procesos de producción?  

Sí, son escuchados a través de la Radio, los padres acompañan en las 

salidas al aire, como así también en los eventos.   

 

16. ¿Se toman en cuenta los contextos cotidianos de los alumnos: 

escuela, barrio, plazas y hogares para realizar las producciones de 

cine/radio? ¿Por qué?  

Sí, porque el lugar de pertenencia es el eje que permite proyectar sus 

trabajos en contextos más amplios.  

 

17. ¿Cuáles considera que son las necesidades básicas mas 

desatendidas que tienen los alumnos participantes del programa?  

La falta de un proyecto que los nuclee como grupo, la participación 

colectiva, el juego de roles y compromisos.   
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18. ¿Nota alguna diferencia entre los alumnos participantes y los que no 

asisten al programa?  

Si, la búsqueda del resto por pertenecer al equipo o al grupo de trabajo. 

  

 

19. ¿Qué podría aportar desde su experiencia para mejorar la calidad 

educativa de los alumnos del nivel medio?  

Contenidos de calidad, evaluación permanente, prácticas concretas, 

incremento en la lectura y su interpretación. Preparar para el mundo del 

trabajo y/o el de estudios de formación superior.    

 

20. ¿Algo más que desee aportar? 

Nada más. 

 

 

Nombres (opcional): Lucía Schiariti - Docente 4 

Escuelas dónde trabaja: EEM 7 DE 9 y EEM 2 DE 19 (para el 

programa REC)  

Tiempo que trabaja en el Programa: desde marzo de 2008 

Antigüedad como docente: 16 años 

Edad: 39 

Zona de residencia: Parque Chacabuco, CABA 

 

1. ¿Ha notado el cambio de actitudes en algún almuno/a que 

participa en el programa?  
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En general, no demasiado. Algunos mostraban más interés. Otros, en lo 

más mínimo, era una actividad más de clase. 

 

2. ¿Siente que el programa ayuda a que los alumnos no abandonen la 

escuela? ¿Por qué?  

No sé si tan linealmente, pero sí creo que es un aporte valioso porque 

ayuda a los alumnos a tener contacto con prácticas cotidianas de un 

“oficio” o actividad profesional, y porque propone la realización de 

producciones concretas y distintas a otras que suelen realizarse en el 

aula.   

 

3. ¿Cuál considera que es el aprendizaje mas significativo que un 

alumno puede tener dentro del programa?  

Prácticas para un oficio profesional.  

 

4. ¿Sabe de algún alumno/a que después de terminar el secundario 

continuó involucrado con el cine o la radio?   

Sí, continuó estudiando radio.  

 

5. ¿Es alta la cantidad de alumnos que abandonan el programa durante 

el ciclo lectivo? ¿Sabe por qué lo hacen?  

En general, los chicos de 5º año no desertan mientras cursan su último 

año.   

 

6. ¿Qué entiende por inclusión educativa?  

La posibilidad de que las instituciones educativas generen condiciones 

que les permitan a los alumnos asistir y permanecer en el sistema 

educativo, obviamente de manera focalizada en aquellos a los que por 
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diversas razones les cuesta lograrlo, porque carecen de apoyo familiar, 

por condicionantes económicos, por experiencias escolares previas, por 

situaciones conflictivas personales o familiares.  

 

7. ¿Considera que el programa sirve para que los chicos permanezcan 

dentro de la escuela?  

Creo que es un elemento más que puede ayudar en la construcción del 

sentimiento de pertenencia institucional que es fundamental crear para 

que los chicos se sientan bien en la escuela, tengan ganas de estar y no 

sólo cumplir por obligación.  

 

8. ¿Sabe de alguna historia de algún alumno que haya mejorado su 

situación escolar y/o familiar por participar en el programa?  

No en particular, salvo el mencionado anteriormente que continuó los 

estudios de radio con una beca que se gestionó a posteriori de su 

experiencia en el Programa.  

 

9. ¿Piensa que las producciones realizadas por alumnos son reflejo de 

su vida extra escolar?  

En general, sí.  

 

10. ¿Se forman grupos de amigos entre los alumnos a partir del trabajo 

que hacen en el programa?  

No especialmente, suelen hacer las producciones en los grupos de 

amistades pre-existentes.  

 

11. ¿Piensa que el paso de los alumnos por el programa los ayudará en 

su vida futura? ¿Por qué?  
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Porque les brinda la posibilidad de vivenciar experiencias que de otro 

modo no tendrían.  

 

12. ¿Cuál es la expectativa o propósito que espera que un alumno logre 

dentro del programa?  

Que se anime a hacer cosas diferentes, que despliegue la curiosidad, 

que se interese por cosas nuevas.  

 

13. ¿Hay jóvenes que por su procedencia social y económica tienen 

problemas con las consignas o el uso de tecnologías del programa? 

No lo he registrado en especial.  

 

 

14. ¿Cuál cree que es el mayor interés de los alumnos al participar en el 

programa?  

En mi práctica, no lo decidían ellos.  

 

15. ¿Demuestran las familias interés por participar o colaborar con los 

alumnos durante los procesos de producción?  

Sé que en cine es frecuente que se usen las viviendas o elementos 

familiares en las producciones. No así en mi tarea concreta.  

 

16. ¿Se toman en cuenta los contextos cotidianos de los alumnos: 

escuela, barrio, plazas y hogares para realizar las producciones de 

cine/radio; por qué?  

Sí, claro. En las producciones escritas se promovía que recuperaran 

hechos que hubieran sucedido en su entorno. Para darle una mirada 

positiva. No para que se queden sólo con eso, pero para que vean que 

puede tener aspectos valiosos.  
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17. ¿Cuáles considera que son las necesidades básicas más 

desatendidas que tienen los alumnos participantes del programa? ¿en 

tanto alumnos? ¿en tanto jóvenes?  

Muchos, condiciones de viviendas muy precarias. Muchos otros, 

necesidad de trabajar mientras estudian.   

 

18. ¿Nota alguna diferencia entre los alumnos participantes y los que no 

asisten al programa?  

Ninguna. 

  

19. ¿Qué podría aportar desde su experiencia para mejorar la calidad 

educativa de los alumnos del nivel medio?  

Creo que habría que aclarar qué entendemos por calidad educativa, 

creo que por un lado se necesitan mejores condiciones materiales para 

las prácticas, me refiero a infraestructura escolar, condiciones laborales 

docentes, becas y refrigerios para los chicos. Además, mayor cantidad 

de instancias de actualización y capacitación para los docentes. Así 

como también apoyo para resolver situaciones de los pibes que exceden 

lo pedagógico/didáctico. Para mejorar la “calidad” de la propuesta de la 

escuela, los profes tendrían que ir más motivados, menos cansados al 

igual que los chicos.    

 

20. ¿Algo más que desee aportar? 

Nada más. 
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Nombres: Andrés Escobar –Docente 5 

Escuelas dónde trabaja: EEM 1 DE 20 y EEM 1 DE 13 y E. 

Comercio 12 DE 21.  

Tiempo que trabaja en el Programa: 4 años 

Antigüedad como docente: 4 años 

Edad: 27 

Zona de residencia: Villa Real. CABA. 

 

1. ¿Ha notado el cambio de actitudes en algún almuno/a que 

participa en el programa?  

Si. Nuestro proyecto se desarrolla a lo largo de todo un año escolar y 

requiere un trabajo intenso por parte de los alumnos, por lo que se ven 

varios cambios de actitud en cada uno de ellos. La predisposición de los 

alumnos con el proyecto también cambia, las reacciones son diversas y 

en general se puede ver un compromiso que va de menor a mayor a 

medida que avanza el proyecto y los alumnos se apropian de él. 

2. ¿Siente que el programa ayuda a que los alumnos no abandonen la 

escuela? ¿Por qué?  

El programa contribuye a la retención de los alumnos en las escuelas. 

Supongo que en nuestro caso los alumnos encuentran un espacio de 

relación con compañeros y docentes en el que se sienten parte 

necesaria y eso los motiva a permanecer. Pero entiendo que el proyecto 

en si mismo no es un factor decisivo para que el alumno permanezca en 

la escuela sino que es solo una de las acciones que la escuela puede 

tener como parte de una actitud inclusiva que debe complementarse en 

todos los espacios simbólicos que el alumno vive. 
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3. ¿Cuál considera que es el aprendizaje más significativo que un 

alumno puede tener dentro del programa?  

Personalmente creo que el aprendizaje más significativo tiene que ver 

con poder completar un proceso de trabajo en equipo, junto con sus 

compañeros, docentes y otros miembros de la comunidad educativa. 

Este proceso luego se debe repetir en otros ámbitos y las relaciones 

laborales en cualquier ámbito son las mismas. El proyecto demuestra 

que se puede llegar a buen fin con una buena coordinación de equipo y 

creo que eso es muy valioso. 

 

4. ¿Sabe de algún alumno/a que después de terminar el secundario 

continuó involucrado con el cine o la radio?   

Sí. He tenido dos alumnos que recientemente rindieron exámenes de 

ingreso a escuelas de cinematografía y un alumno que participó como 

actor protagonista en una película que se está estrenando en 

estos días en el BAFICI 2012. En estos casos se han dado experiencias 

cortas, más que involucramiento. Que los alumnos con los que 

trabajamos puedan disponer del tiempo y los recursos de todo tipo que 

requieren las carreras académicas o profesionales de cinematografía es 

algo que no he visto todavía. 

 

 

5. ¿Es alta la cantidad de alumnos que abandonan el programa durante 

el ciclo lectivo, sabe por qué lo hacen?  

No tengo datos estadísticos al respecto pero en mi experiencia, durante 

el ciclo lectivo, no ha sido significativa la deserción de los alumnos. 

 

6. ¿Qué entiende por inclusión educativa?  

Creo que podría resumirse en determinar condiciones básicas de 
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educabilidad y lograr, mediante acciones concretas, que los alumnos se 

eduquen en un contexto que genere esas condiciones para quienes no 

las tengan. Para esto se debe trabajar no solo desde el área educativa 

sino que también desde las políticas sociales que faciliten al alumno las 

herramientas para desenvolverse sin inconvenientes ni que lo distraigan 

de la tarea. 

 

7. ¿Considera que sirve el programa para que los chicos permanezcan 

dentro de la escuela?  

En cierta medida sí.  

 

8. ¿Sabe de alguna historia de algún alumno que haya mejorado su 

situación escolar y/o familiar por participar en el programa?  

No podría hablar de una situación particular. En lo escolar el programa 

favorece a la inclusión en varios aspectos como la relación con 

compañeros o docentes de una materia, con directivos; ayuda a que los 

alumnos se involucren más con el espacio, ya que deben apropiarse de 

él fuera del aula; deben generar vínculos para producir sus 

cortometrajes; utilizar las instalaciones en fines de semana; dar 

directivas o negociar acuerdos con docentes y directivos, gestionar sus 

espacios y varias cosas más. 

En lo familiar puedo hablarte de un caso, en la EEM 6 DE 21 de una 

alumna que actuó junto a su madre en el cortometraje Nuevos Rumbos 

(2009) Durante el rodaje compartieron el trabajo a la par con todo lo 

que esto implica para el vínculo familiar. 

 

9. ¿Piensa que las producciones realizadas por alumnos son reflejo de 

su vida extra escolar?  

Por supuesto que todos los alumnos se expresan en los cortometrajes y, 
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por ende, ponen mucho de sus experiencias y preocupaciones en las 

historias que componen o en los personajes que interpretan. 

 

10. ¿Se forman grupos de amigos entre los alumnos a partir del trabajo 

que hacen en el programa?  

Sí, los alumnos comparten un trabajo que requiere mucho compromiso 

y convivir mucho tiempo. En este proceso se producen muchas 

transformaciones en la relación con los demás, inclusive los vínculos de 

amistad. 

 

11. ¿Piensa que el paso de los alumnos por el programa los ayudará en 

su vida futura? ¿Por qué?  

Porque les hace pertenecer a un lugar y los prepara para su vida en 

muchos aspectos.  

 

12. ¿Cuál es la expectativa o propósito que espera que un alumno logre 

dentro del programa?  

El objetivo principal es que el alumno se involucre en un trabajo en 

equipo y que logre desarrollar su potencial en el rol que le sea 

significativo. 

 

13. ¿Hay jóvenes que por su procedencia social y económica tienen 

problemas con las consignas o el uso de tecnologías del programa? 

No creo que esto sea significativo. Para nuestra tarea en particular es 

raro que cualquier persona, de cualquier clase social, que no esté 

involucrada en el cine tenga acceso o este familiarizado con el 

equipamiento.  

Además, la mayoría de los alumnos cuentan  hoy con una computadora 

proporcionada por el Estado que les permite tener acceso a esta 
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tecnología y otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de los 

alumnos utiliza el teléfono celular o su cámara de fotos para producir 

videos, ya sea para experimentar o subir contenidos a las redes 

sociales. En este sentido la producción audiovisual en los adolescentes 

es mucho más accesible de lo que muchos pensamos a priori.  

 

14. ¿Cuál cree que es el mayor interés de los alumnos al participar en el 

programa?   

Creo que, en general, el interés de los alumnos tiene que ver con poder 

probarse a sí mismos que son capaces de sostener en el tiempo el 

proyecto que se les propone.  

Es notorio que se ilusionan con cada propuesta que realizan, y se 

desengañan cuando tienen que ceder ante la propuesta de un 

compañero. Muchas veces, nuestro trabajo se enfoca en pensar estas 

situaciones donde es necesario consensuar o apoyar ideas y/o acciones 

de los compañeros de equipo.  

 

15. ¿Las familias demuestran interés por participar o colaborar con los 

alumnos durante los procesos de producción?  

Hay algo curioso en este punto. Generalmente las familias no terminan 

de entender las actividades del proyecto. Es difícil para ellos ver que su 

hijo o hija está participando en un rodaje durante 10 horas corridas en 

un horario que excede el escolar. O que, de repente, tienen que editar 

un día más, en una universidad, porque hemos tenido algún problema 

con el material. 

Estas son cosas que escapan a la lógica tradicional de trabajo en la 

escuela, que muchas veces cambian el modo o los tiempos en los que 

se notifican las actividades y esto parece extraño. 
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Cuando los padres nos visitan en la escuela, o en un rodaje entienden 

mejor y se entusiasman con la idea. 

Hemos tenido padres que actuaron en algún corto, otros que se ocupan 

de preparar vestuarios, leer guiones y sugerir cambios o colaborar 

preparando comida para el rodaje y otras cosas. 

La relación con la familia es algo en lo que nos estamos enfocando 

actualmente. Estamos empezando a trazar acciones para comunicar la 

tarea al grupo familiar, como muestras de cortometrajes y charlas-

debate. 

 

16. ¿Se toman en cuenta los contextos cotidianos de los alumnos: 

escuela, barrio, plazas y hogares para realizar las producciones de 

cine/radio? ¿Por qué?  

El proyecto se enmarca en un plan de acciones focalizadas, se toman en 

cuenta todos los aspectos del contexto de nuestros alumnos.  

En la realización de los cortometrajes se intenta rodar en el barrio para 

que los alumnos puedan apropiarse de su espacio para una práctica 

comunicacional. Y también, cada vez que proyectamos frente a alumnos 

un corto realizado en otra escuela se introduce en una charla previa 

quiénes formaron parte del equipo y cuál fue el contexto de realización.  

 

17. ¿Cuáles considera que son las necesidades básicas mas 

desatendidas que tienen los alumnos participantes del programa?   

Si bien el proyecto se desarrolla en distintos barrios y cada zona tiene 

sus características, hay una necesidad general en las escuelas, que se 

da por un conjunto de necesidades desatendidas y es la falta de tiempo 

real que los alumnos pueden disponer para el trabajo escolar. Me refiero 

al espacio que la escuela ocupa en la vida de los chicos. Existe una 

especie de mandato por el que las familias arengan, o no se oponen a 
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pesar del sacrificio que esto puede suponer, a que los chicos asistan a la 

escuela. Y eso es favorable. Pero la realidad social que viven nuestros 

alumnos implica que tengan la necesidad de cubrir ciertos roles que en 

estructuras familiares antiguas, o en familias mejor acomodadas, 

cumplen otros individuos. Nuestros alumnos deben trabajar o hacerse 

cargo del hogar para que otros trabajen, deben lidiar con emergentes 

constantes relacionados con problemáticas de vivienda, salud o 

convivencia con sus vecinos. En fin, nuestros alumnos en edad escolar 

deben atender una serie de responsabilidades que en otras poblaciones 

están sanadas y esto implica que la escuela no sea la mayor de las 

preocupaciones y en el caso de que lo fuese, implica un conflicto 

enorme para el alumno en posición de elegir entre atender tal o cual 

situación. 

 

18. ¿Nota alguna diferencia entre los alumnos participantes y los que no 

asisten al programa?  

Prefiero no responder.  

 

19. ¿Qué podría aportar desde su experiencia para mejorar la calidad 

educativa de los alumnos del nivel medio?  

Trabajando en zonas socialmente vulnerables, creo que es importante 

reflexionar sobre el tiempo que los docentes comparten con los alumnos 

en actividades escolares y sociales. Desde cualquier área es 

fundamental generar espacios de trabajo donde los docentes puedan 

dedicarse a conocer y atender de manera focalizada las necesidades de 

los alumnos que participan. Los proyectos especializados generan esos 

espacios donde el alumno encuentra un rol, donde se siente parte 

necesaria del un trabajo en equipo y también parte necesaria de un 

lugar socialmente reconocido. Esto propicia una base desde la cual el 

alumno puede capacitarse técnicamente y tener la posibilidad de 
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desarrollarse en una rama específica, como en nuestro caso la 

producción audiovisual y la comunicación. 

 

20. ¿Algo más que desee aportar? 

Nada más. 

 

 

Nombres (opcional): Marlis Pajer –Docente 6 

Escuelas dónde trabaja: EEM 1 DE 13 – EEM 6 DE 5 – EEM 3 DE 

19 – EEM 6 DE 1 – EC 12 DE 21 – EC 6 DE 13 – ET 17 DE 13 

Tiempo que trabaja en el Programa: desde el 2006 

Antigüedad como docente: 10 años 

Edad: 49 

Zona de residencia: CABA 

 

1. ¿Ha notado el cambio de actitudes en algún almuno/a que participa 

en el programa?  

Sí, lo he notado. 

 

2. ¿Siente que el programa ayuda a que los alumnos no abandonen la 

escuela? ¿Por qué?  

Sí, lo siento. Porque son tareas activas, porque produce cercanía de 

vínculos entre compañeros y con los docentes, porque interpela la fase 

creativa, reflexiva y de mirada de sí mismo, porque programa 

actividades a resolver de manera conjunta lo cual deriva en sentirse 

parte de algo más grande que uno e integrado, porque se sienten 
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protagonistas y necesarios, porque se sienten abrazados, considerados 

y valorados.  

 

3. ¿Cuál considera que es el aprendizaje más significativo que un 

alumno puede tener dentro del programa?  

El aprendizaje más significativo que un alumno puede tener en el 

programa es el derivado de sentirse considerado, valorado, parte de 

algo más grande que él mismo y que no le es hostil y que se vincula 

con la conciencia de que es posible lograr lo que uno se propone si 

persiste en el empeño y transita las etapas que son necesarias   de 

resolver para llegar a un objetivo común partiendo de una situación 

inicial, implicando la pertenencia a un colectivo.  

 

4. ¿Sabe de algún alumno/a que después de terminar el secundario 

continuó involucrado con el cine o la radio?   

Sí, tengo certeza y conocimiento de ello.  

 

5. ¿Es elevado el número de alumnos que abandonan el programa 

durante el ciclo lectivo? ¿Sabe por qué lo hacen?  

Todo lo contrario. Alumnos en situación de abandonar la escuela debido 

a graves complicaciones cotidianas, se sostuvieron en y desde el 

programa como una estrategia educativa con el objetivo de lograr su 

inclusión escolar y evitar la rotura de lazos con la institución.  

 

6. ¿Qué entiende por inclusión educativa?  

La inclusión educativa comprende el diseño de estrategias de enseñanza 

y aprendizaje cuya finalidad persigue la formación de ciudadanos 

plenos, que integren y reconozcan las instituciones sociales a partir de 

la apropiación y construcción simbólica de la cultura y la sociedad en la 
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cual conviven y se desempeñan. Inclusión educativa en el contexto 

escolar es trabajar construyendo los puentes entre una vida cotidiana 

con fuerte impronta excluyente y la sociedad.  

 

7. ¿Considera que el programa sirve para que los chicos permanezcan 

dentro de la escuela?  

Sí.  

 

8. ¿Sabe de alguna historia personal de algún alumno que haya 

mejorado su situación escolar y/o familiar por participar en el 

programa?  

Sí, ambas situaciones en diferentes casos.  

 

9. ¿Piensa que las producciones realizadas por alumnos son reflejo de 

su vida extra escolar?  

Si por reflejo entendemos que habla de sí mismo y de las formas de ver 

y expresar el mundo que vivencian, lo pienso. En tanto su vida escolar 

es parte de su vida, es el lugar donde se apropian de los espacios de 

afecto y saber para hablar de sí mismos y buscar las soluciones a sus 

problemas que no encuentran afuera.  

 

10. ¿Se forman grupos de amigos entre los alumnos a partir del trabajo 

que hacen en el programa?  

Sí. El acercamiento y la integración inter-grupal es una de las 

constantes más importantes y maravillosas.  

 

11. ¿Piensa que el paso de los alumnos por el programa los ayudará en 

su vida futura? ¿Por qué?  
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Tengo la certeza, por haber escuchado los relatos de los alumnos que 

pasaron por el programa.  

 

12. ¿Cuál es la expectativa o propósito que espera que un alumno logre 

dentro del programa?  

Que adquiera confianza en sí mismo descubriendo sus propias 

competencias, valores y capacidades. Que pueda proyectar su vida en 

sociedad, que adquiera el hábito de vincularse con gente y espacios 

diferentes. Que pueda valorar los hábitos de la comunicación, la 

reflexión, la perseverancia, la dedicación y el empeño puestos en la 

resolución de obstáculos, como el camino del crecimiento y de la 

construcción de la propia identidad y personalidad.   

 

13. ¿Hay jóvenes que por su procedencia social y económica tienen 

problemas con las consignas o el uso de tecnologías del programa? 

Hay jóvenes que presentan inconvenientes con la interpretación de las 

consignas, debido a mi experiencia docente en otros ámbitos y niveles 

académicos, me animaría a refutar más que a afirmar que el motivo es 

debido a su procedencia social y económica. Ello no ocurre con el uso 

de las tecnologías del programa.  

 

14. ¿Cuál cree que es el mayor interés de los alumnos al participar en el 

programa?  

Una experiencia diferente desde todo punto de vista.   

 

15. ¿Las familias demuestran interés por participar o colaborar con los 

alumnos durante los procesos de producción?  

Sí, habitualmente y de maneras diversas. 
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16. ¿Se toman en cuenta los contextos cotidianos de los alumnos: 

escuela, barrio, plazas y hogares para realizar las producciones de 

cine/radio? ¿Por qué?  

Sí, porque lo familiar posibilita que se sientan seguros y confiables, les 

facilita su desempeño, expresión y confidencia, a veces los acerca a 

lugares propios que no frecuentan, les posibilita construir y reforzar su 

identidad desde el adentro de la comunidad como punto de partida para 

vincularse con el afuera.  

 

17. ¿Cuáles considera que son las necesidades básicas mas 

desatendidas que tienen los alumnos participantes del programa? 

Los recursos para desarrollar las tareas en las escuelas. Cuándo los hay, 

el estado de inutilidad que presentan por estar incompletos, fuera de 

servicio, rotos o inaccesibles. Las condiciones y tipología de la misma 

infraestructura escolar inadecuada para hacer frente a las necesidades 

de enseñanza y de aprendizaje de la actualidad.  

 

18. ¿Nota alguna diferencia entre los alumnos participantes y los que no 

asisten al programa?  

No mucha. 

  

19. ¿Qué podría aportar desde su experiencia para mejorar la calidad 

educativa de los alumnos del nivel medio?  

Lo indispensable y más importante pasa por la presencia, la atención, la 

escucha, el andamiaje y la convivencia desde y en la escuela. La 

escuela es el vínculo institucional entre el alumno, su familia, su barrio 

y la sociedad. Como comunidad escolar, entre él y la sociedad. La 

escuela es el lugar donde los jóvenes ensayan sus primeros intentos de 
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hablar de sí mismos para un otro distinto, de ser escuchados, donde 

comienzan a cimentar su personalidad y a tomar conciencia de la 

construcción de su identidad. Es el lugar de lo posible, de la propia 

construcción en comunidad y en sociedad. Es la condición indispensable 

para el abordaje de cualquier contenido teórico.  

 

20. ¿Algo más que desee aportar?  

Muchas gracias por valorar nuestro testimonio como trabajadores de y 

para la educación. 
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5. Entrevistas realizadas a alumnos de Cine ZAP y 

Radio R.E.C: 

 

Nombre (opcional): Evelyn – Alumna 1 

Edad: 16 

Año: 3ero 

Escuela: Comercial 1 D.E. 20 

Miembros de la Familia: 4 

Zona donde vive: Mataderos – Ciudad Oculta 

¿Trabajan tus padres? ¿Están jubilados?: No 

¿Vos trabajás?: No 

¿Reciben algún tipo de subsidio?: No 

Programa: Cine Zap 

 

1. ¿Te gusta participar? ¿Por qué? 

Sí, porque está bueno, porque aprendés muchas cosas y capaz 

que te sirve para un futuro. 

 

2. ¿Desde qué edad participás en el programa? 

Desde el año pasado. 

 

3. ¿Qué significa para vos el cine? 

No sé –risa-, algo bueno. 
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4. ¿Sientes que hay algo distinto en vos desde que empezaste a 

participar acá? 

No, no sé, que aprendí mucho de cine y está bueno. 

 

5. ¿Hiciste alguna vez cine en tu casa o con tus amigos? 

No. 

 

6. ¿Qué piensan en tu casa de que participes de esto? 

Que está bueno, le gustó a mi mamá, vio la película y le re gustó 

a mi mamá. 

 

7. ¿Qué pensás de las actividades que hacés con tus profesores de 

cine? 

Está bueno. 

 

8. ¿Te gusta venir a participar acá? 

Sí, me gusta mucho, me parece interesante lo que hacemos en 

cine y me gusta mucho. 

 

9. ¿Cuánto tiempo le dedicás al cine con el programa? ¿Te gustaría 

poder dedicarle más tiempo? 

Cuando vengo al colegio, dos horas por ahí. 

 

10. ¿Pensás seguir haciendo cine en el futuro? 

En la escuela sí. 
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11. ¿Participás de algún otro programa o actividad  

extraescolar? ¿Cuál? ¿En dónde? 

Antes en radio, acá en la escuela también. 

 

12. ¿Cuánto hace que concurrís a esta escuela? 

Tres años. 

   

13. En caso de cambio ¿por qué te cambiaste? 

Porque repetí y me mudé de casa. 

 

14. ¿Repetiste algún año? En caso afirmativo, ¿cuál año? 

Sí, primer año. 

  

15. ¿Cuáles pensás que fueron los motivos por lo que repetiste? 

(fracaso escolar -malas notas-, problemas de salud, mudanza, 

maternidad/paternidad, dificultades económicas, etc) 

Por vaga –risas-. 

 

16. ¿Dejaste la escuela alguna vez por más de un año? Si es 

afirmativo, ¿por qué? ¿Cómo volviste? ¿te ayudó alguien o algo? 

No. 

  

17. ¿Cómo te va en la escuela hoy en día? 

Bien, estoy rindiendo una materia para poder pasar a tercero, 

pero bien.  
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18. ¿Cómo te iba antes en la escuela? 

Más o menos. 

 

19. ¿Cómo colabora tu familia con vos en las cosas del colegio? 

(te ayudan con tareas, te preguntan por la escuelas, etc) 

No, yo sola. 

 

20. ¿Pensás seguir estudiando? ¿Qué carrera te gustaría seguir? 

Sí, Medicina. 

 

21. ¿Algo más que querás aportar? 

Me gustó mucho lo que hicimos, aprendí mucho y me daba 

vergüenza actuar y todo, me costaba mucho y después me pude 

adaptar. 

 

Nombre (opcional): Florencia – Alumna 2 

Edad: 15 

Año: 3ero 

Escuela: Comercial 1 D.E. 20 

Miembros de la Familia: 5 

Zona donde vive: Mataderos – Ciudad Oculta 

¿Trabajan tus padres? ¿Están jubilados?: No 

¿Vos trabajás?: No 

¿Reciben algún tipo de subsidio?: Sí, por discapacidad  

Programa: Cine Zap 
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1. ¿Te gusta participar? ¿Por qué? 

Sí, porque está bueno porque aprendés más. 

 

2. ¿Desde qué edad participás en el programa? 

Hace tres años. 

 

3. ¿Qué significa para vos el cine? 

Me gusta y se ven películas, me divierto más que con otras 

materias. 

 

4. ¿Sientes que hay algo distinto en vos desde que empezaste a 

participar acá? 

No, estoy más loca –risas-. 

 

5. ¿Hiciste alguna vez cine en tu casa o con tus amigos? 

No, vídeos sí pero no un corto o película. 

 

6. ¿Qué piensan en tu casa de que participes de esto? 

Nunca les pregunté, les da igual. 

 

7. ¿Qué pensás de las actividades que hacés con tus profesores de 

cine? 

Son divertidas, están buenas. 
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8. ¿Te gusta venir a participar acá? 

Sí. 

 

9. ¿Cuánto tiempo le dedicás al cine con el programa? ¿Te gustaría 

poder dedicarle más tiempo? 

Acá le dedicamos dos horas, pero me gustaría poder dedicarle 

más para perder más clases –risas-. 

 

10. ¿Pensás seguir haciendo cine en el futuro? 

Sí, acá en el colegio hasta que termine sí. 

 

11. ¿Participás de algún otro programa o actividad  

extraescolar? ¿Cuál? ¿En dónde? 

No, antes sí hacía radio. 

 

12. ¿Cuánto hace que concurrís a esta escuela? 

La primaria venía también acá. 

 

13. En caso de cambio ¿por qué te cambiaste? 

 

14. ¿Repetiste algún año? En caso afirmativo, ¿cuál año? 

No. 
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15. ¿Cuáles pensás que fueron los motivos por lo que repetiste? 

(fracaso escolar -malas notas-, problemas de salud, mudanza, 

maternidad/paternidad, dificultades económicas, etc) 

 

16. ¿Dejaste la escuela alguna vez por más de un año? Si es 

afirmativo, ¿por qué? ¿Cómo volviste? ¿te ayudó alguien o algo? 

Nunca. 

  

17. ¿Cómo te va en la escuela hoy en día? 

Ahora bien. 

   

18. ¿Cómo te iba antes en la escuela? 

El año pasado mal porque charlabamos mucho. 

 

19. ¿Cómo colabora tu familia con vos en las cosas del colegio? 

(te ayudan con tareas, te preguntan por la escuelas, etc) 

Sí, mi hermano. 

 

20. ¿Pensás seguir estudiando? ¿Qué carrera te gustaría seguir? 

Sí, Técnica de Hemoterapia que es lo que me hacen a mí para 

transfusión de sangre. 

 

21. ¿Algo más que quieras aportar? 

Cine estuvo bueno, divertido y que me gustó. El primer año actué 

y el anterior hice maquillaje y ahora me gustaría actuar de mala, 

de actriz principal.   
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Nombre (opcional): Liz Martínez – Alumna 3 

Edad: 15 

Año: 2do 

Escuela: Comercial 1 D.E. 20 

Miembros de la Familia: 5 

Zona donde vive: Mataderos – Ciudad Oculta 

¿Trabajan tus padres? ¿Están jubilados?: Sí, padrastro 

¿Vos trabajás?: Sí 

¿Reciben algún tipo de subsidio?: Sí, Ciudadanía Porteña  

Programa: Cine Zap 

 

1. ¿Te gusta participar? ¿Por qué? 

Sí, porque me encanta actuar, me encanta ser actriz, me encanta 

demostrar y aprender de todo, porque siempre me gustó el teatro 

y el cine. 

 

2. ¿Desde qué edad participás en el programa? 

Desde primer año que participo, salí en las dos películas de 

primero y de segundo. 

 

3. ¿Qué significa para vos el cine? 

Significa mucho, actuar y es como al mismo tiempo estar ahí y la 

persona que está actuando es ser vos misma entonces me gusta 

–risas. 
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4. ¿Sientes que hay algo distinto en vos desde que empezaste a 

participar acá? 

Sí, siento que reflejé algo más de lo que soy, entendés, de 

mostrarle a mi familia el cd y que digan, “mirá ella hizo esto”, me 

alegra. 

 

5. ¿Hiciste alguna vez cine en tu casa o con tus amigos? 

Sí, lo bajamos a Youtube, eso sí –risas- cosa de chicas. 

 

6. ¿Qué piensan en tu casa de que participes de esto? 

Les encanta, sí, porque les gusta mostrarle a los demás, porque 

yo no soy de este país, yo soy paraguaya, entonces llevo el cd y 

todos los cd’s que hago me los quitan allá y les encanta y como te 

explico, te consideran algo más. 

 

7. ¿Qué pensás de las actividades que hacés con tus profesores de 

cine? 

Que aprendemos y nos hacen hacer muchas cosas que a veces no 

querés hacer o que nunca las quisiste hacer y de repente te hacen 

hacer. 

 

8. ¿Te gusta venir a participar acá? 

Sí, me encanta. 

 

9. ¿Cuánto tiempo le dedicás al cine con el programa? ¿Te gustaría 

poder dedicarle más tiempo? 
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Sí, es más estoy estudiando a parte de acá en Chicago, cine, así 

que sí. Acá le dedico el tiempo cuando vienen los profesores, es 

más con mis amigas en el salón siempre hablamos de eso. 

 

10. ¿Pensás seguir haciendo cine en el futuro? 

Sí, obvio que sí. 

 

11. ¿Participás de algún otro programa o actividad  

extraescolar? ¿Cuál? ¿En dónde? 

Sí, en radio con el profesor de acá que viene sólo para radio. 

También participé de primero a segundo, es más fuimos a muchas 

partes, otros colegios y todo eso para hablar los domingos en la 

radio. 

 

12. ¿Cuánto hace que concurrís a esta escuela? 

Desde primer año, estoy hace tres años. 

 

13. En caso de cambio ¿por qué te cambiaste? 

 

14. ¿Repetiste algún año? En caso afirmativo, ¿cuál año? 

Sí, ahora segundo. 

 

15. ¿Cuáles pensás que fueron los motivos por lo que repetiste? 

(fracaso escolar -malas notas-, problemas de salud, mudanza, 

maternidad/paternidad, dificultades económicas, etc) 
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Mucho bla bla –risas- mucho hablar y no le dedico mucho tiempo 

al estudio. 

 

16. ¿Dejaste la escuela alguna vez por más de un año? Si es 

afirmativo, ¿por qué? ¿Cómo volviste? ¿te ayudó alguien o algo? 

No. 

  

17. ¿Cómo te va en la escuela hoy en día? 

Más o menos por algunos problemitas, pero en el estudio bien. 

 

18. ¿Cómo te iba antes en la escuela? 

Antes me iba de lo mejor porque estaba con todas mis amigas y 

ahora nos separaron porque ya pasaron y yo no. 

 

19. ¿Cómo colabora tu familia con vos en las cosas del colegio? 

(te ayudan con tareas, te preguntan por la escuelas, etc) 

Más o menos, cuando no hablo mucho del colegio ya me 

empiezan a preguntar cosas y ya me empiezan a corregir la 

carpeta y eso, pero sí, más o menos. 

 

20. ¿Pensás seguir estudiando? ¿Qué carrera te gustaría seguir? 

Sí, me gustaría estudiar cine. 

 

21. ¿Algo más que quieras aportar? 

Depende los profesores, algunos vienen muy ahí para hacernos 

hacer correctamente y nosotros no somos actores de verdad para 
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andar haciendo así como nos dicen y ellos quieren que sea así 

como ellos dicen y nosotros no podemos, porque nosotros no 

tenemos esa experiencia y que traten, que comprendan que 

nosotros no somos como ellos. 

 

Nombre (opcional): Ema – Alumna 4 

Edad: 15 

Año: 3ero 

Escuela: Comercial 1 D.E. 20 

Miembros de la Familia: 6 

Zona donde vive: Mataderos – Ciudad Oculta 

¿Trabajan tus padres? ¿Están jubilados?: Sí, mamá 

¿Vos trabajás?: No 

¿Reciben algún tipo de subsidio?: Sí, Ciudadanía Porteña  

Programa: Cine Zap 

 

1. ¿Te gusta participar? ¿Por qué? 

Me encanta, porque me divierto un montón y me encanta. 

 

2. ¿Desde qué edad participás en el programa? 

El año pasado empecé. 

 

3. ¿Qué significa para vos el cine? 

El cine, ya me hicieron esa pregunta y no me acuerdo lo que dije 

–risas-, uno porque me divierto un montón y otro cómo te 
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explico, es para mostrarle algo a la gente que no conoce o cosas 

que vos desconocés del mundo y a mí en mi caso personal me 

encantó por los profesores como nos trataron y todo. 

 

4. ¿Sientes que hay algo distinto en vos desde que empezaste a 

participar acá? 

Sí, la forma de expresarme con las personas y muchas cosas, se 

me fue un poco de vergüenza que tenía antes. 

 

5. ¿Hiciste alguna vez cine en tu casa o con tus amigos? 

Sí, sí jugábamos. 

 

6. ¿Qué piensan en tu casa de que participes de esto? 

Están orgullosos de mí, es como que dicen: “mi hija está haciendo 

ésto”, y se sienten orgullosos. 

 

7. ¿Qué pensás de las actividades que hacés con tus profesores de 

cine? 

Bien, no tengo nada para quejarme para con ellos, me encanta 

como nos tratan, las cosas que hacemos, te dan tiempo para 

todo, para nosotros, y son muy buenos. 

 

8. ¿Te gusta venir a participar acá? 

Sí. 
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9. ¿Cuánto tiempo le dedicás al cine con el programa? ¿Te gustaría 

poder dedicarle más tiempo? 

Sí, porque acá en el colegio te dan horarios para cine o nos 

llaman y no son suficientes para que yo por ejemplo sepa algo 

más, o sea hacemos esto y mañana no hacemos y con el colegio 

las otras materias se me complica un poco. 

 

10. ¿Pensás seguir haciendo cine en el futuro? 

Por ahora en el colegio sí y más adelante veremos. 

 

11. ¿Participás de algún otro programa o actividad  

extraescolar? ¿Cuál? ¿En dónde? 

Radio hacía antes pero ahora ya no. 

  

12. ¿Cuánto hace que concurrís a esta escuela? 

Desde primer año, hace tres años. 

 

13. En caso de cambio ¿por qué te cambiaste? 

 

14. ¿Repetiste algún año? En caso afirmativo, ¿cuál año? 

No 

 

15. ¿Cuáles pensás que fueron los motivos por lo que repetiste? 

(fracaso escolar -malas notas-, problemas de salud, mudanza, 

maternidad/paternidad, dificultades económicas, etc) 
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16. ¿Dejaste la escuela alguna vez por más de un año? Si es 

afirmativo, ¿por qué? ¿Cómo volviste? ¿te ayudó alguien o algo? 

No. 

 

17. ¿Cómo te va en la escuela hoy en día? 

Bien, hasta ahora bien. 

 

18. ¿Cómo te iba antes en la escuela? 

Bien. 

  

19. ¿Cómo colabora tu familia con vos en las cosas del colegio? 

(te ayudan con tareas, te preguntan por la escuelas, etc) 

No, las cosas del colegio las manejo yo y mi madre lo único que 

hace es darme autorizaciones para salir con los profesores del 

colegio y esas cosas. 

 

20. ¿Pensás seguir estudiando? ¿Qué carrera te gustaría seguir? 

En este momento no estoy muy segura pero pienso que sí, me 

gustaba arquitectura pero vi unas cosas y ya no tanto. 

 

21. ¿Algo más que quieras aportar? 

Sí, ahora me gustaría actuar porque yo hice de directora y quiero 

actuar para cambiar de rol. Me encantó todo y me voy a anotar 

otra vez este año. 
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RESEÑA 

La tesina pretenderá demostrar que la aplicación del cine y la 

radio constituye una herramienta que favorece a la inclusión 

educativa114 en escuelas públicas de nivel Medio, pertenecientes a zonas 

con población en situación de vulnerabilidad social dentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

En el Ministerio de Educación porteño existen dos programas que 

posibilitan la aplicación del cine y la radio en las escuelas públicas de 

nivel Medio: Cine ZAP y Radio R.E.C. trabajan durante cada ciclo lectivo 

con prácticas pre-profesionales que permiten la expresión de las 

competencias comunicativas de los alumnos y alumnas, empleando los 

distintos lenguajes, formatos y soportes que estos dos medios de 

comunicación social ofrecen. 

Bajo el nombre de Alternativas didácticas para nivel Medio, Cine y 

Radio “R.E.C” -Red Escuela Comunicación-, en la página oficial del 

Gobierno de la Ciudad dice que “este programa tiene como objetivo 

fortalecer la orientación de Comunicación Social en el nivel secundario 

de aquellas escuelas a la que asisten alumnos provenientes de sectores 

socialmente vulnerables”115. 

Los programas se aplican en los distritos escolares 2, 5, 9, 11, 12, 

13, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, en las escuelas de nivel Medio. Es decir, en 

las comunas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. 

                                                            
114 “La educación inclusiva como enfoque busca dirigirse a las necesidades de aprendizaje de todos los niños, 

jóvenes y adultos concentrando la atención específicamente en aquellos que son vulnerables a la 

marginalización y la exclusión”. Documento conceptual de la UNESCO, Superar la exclusión mediante 

planteamientos integradores en la educación. UNESCO, 2003, Pág. 4.  

115 Documento electrónico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en Internet 

en:www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dgie/rec.php?menu_id=31756. Consultado el 16 de abril de 

2011. 
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Para el análisis cuantitativo se relevó información en las escuelas 

donde los programas trabajan; se consideraron los recursos que utilizan 

para realizar las prácticas y la instrucción académica que los alumnos 

reciben en cuanto a estas dos tecnologías de la comunicación y sobre 

todo, las experiencias de los alumnos, docentes y coordinadores 

generales de estos dos programas. 

Los objetivos específicos y la finalidad de esta investigación 

pretenden explicar como el uso del cine y la radio en las escuelas afecta 

directa o indirectamente a la inclusión educativa; analizar, en relación 

con las escuelas afectadas por los programas, los tres últimos IVE –

Índice de Vulnerabilidad Educativa- disponibles en el sistema educativo 

porteño: 2008, 2009 y 2010; conocer la manera en que los programas 

aportan conocimientos técnicos a los alumnos para que puedan 

participar del cine y la radio en su escuela; indagar sobre la motivación 

que tienen los alumnos para trabajar en las escuelas con estos medios 

de comunicación; y describir brevemente el tipo de trabajos que 

realizan los alumnos en cuanto al cine y la radio. 

La incorporación de Cine ZAP y Radio R.E.C en diversas escuelas 

del nivel Medio con población en situación de vulnerabilidad social es 

considerada por sus ejecutores y responsables, desde su creación en el 

año 2000, como una alternativa didáctica y asimismo, como una 

estrategia para facilitar la inclusión educativa. Es decir, el cine y la radio 

han sido utilizados en el sistema educativo con fines que aportan al 

mejoramiento socioeducativo. 

Se intentó comprobar la hipótesis a través del desarrollo de los 

conceptos propugnados por teóricos reconocidos sobre los campos de la 

educación y los medios de comunicación, y por la definición de las 

políticas socioeducativas promulgadas desde el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en relación a la inclusión educativa y la 

vulnerabilidad social. 
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 En este trabajo se seleccionó a seis docentes que trabajan más de 

cuatro años en los programas Cine ZAP y Radio R.E.C del Ministerio de 

Educación de la Ciudad, con el propósito de realizarles entrevistas a 

profundidad y así conocer su experiencia, visión a futuro, sus 

definiciones sobre el trabajo realizado por ellos y el programa, entre 

otros.  

 Los adolescentes elegidos e interrogados a profundidad, como 

primer requisito, son alumnos que participaron durante todo un año 

lectivo en ambos programas –simultáneamente o no- y pertenecen a 

escuelas ubicadas en zonas con población en situación de vulnerabilidad 

social. Además, están actualmente transitando su escolaridad en alguna 

institución del nivel Medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

reporta índices elevados de Vulnerabilidad Socioeducativa –abandono, 

sobreedad, repitencia, entre otros-. 

 Los listados de las escuelas secundarias y su información fueron 

aportados por la Dirección Operativa de Investigación y Estadística del 

Ministerio de Educación de la Ciudad -2011- para ser utilizados en esta 

investigación y así poder analizar los niveles de vulnerabilidad educativa 

presentes en las escuelas donde los programas se implementan. 

Para intentar comprobar la hipótesis de esta investigación 

cuantitativamente, se analizó del Índice de Vulnerabilidad Educativa las 

cifras correspondientes a repitencia, sobreedad y abandono registradas 

durante el período de 2008 a 2010 en las escuelas donde se 

implementan los dos programas. Se consideró estos tres indicadores 

porque han sido utilizados en toda la investigación para evidenciar la 

vulnerabilidad educativa en la Ciudad. 

 Para esta elaboración cuantitativa se comprobó que hay cuatro 

escuelas en donde los programas Cine ZAP y Radio R.E.C trabajan 

paralelamente, resultando 21 instituciones de nivel Medio Común de 
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Gestión Estatal del Gobierno de la Ciudad analizadas en base a estos 

tres indicadores, entre 2008 y 2010, y en las cuales no se pudo 

registrar una mejora significativa que permita comprobar la hipótesis de 

esta investigación. 

Al inicio del ciclo lectivo 2012, Cine ZAP se encuentra trabajando 

en nueve escuelas de nivel Medio de la Ciudad de Buenos Aires116. A 

partir de este estudio se concluyó que no se ha podido comprobar la 

hipótesis porque no existió una disminución significativa de estos 

indicadores durante el período analizado. Sólo hubo dos de las nueve 

escuelas en las que disminuyeron las variables contempladas. 

Al inicio del ciclo lectivo 2012, Radio R.E.C se encuentra 

trabajando en 19 escuelas de nivel Medio y en tres radiodifusoras de la 

Ciudad de Buenos Aires117; de las cuales se tomaron sólo 16 escuelas 

para analizar sus indicadores porque tres son Escuelas de Reingreso y 

por eso no forman parte de la categoría de instituciones de nivel Medio 

Común –analizadas en esta investigación-. A partir de este estudio se 

puede señalar que no se puede comprobar la hipótesis porque, en este 

caso, existió un ligero aumento de estos indicadores durante el período 

analizado. Sólo hubo tres de las 16 escuelas en las que disminuyeron 

las variables contempladas. 

 Los resultados de la investigación obtenidos a través de las 

técnicas del método cualitativo empleadas en este trabajo –entrevistas 

a profundidad y observación directa- permitieron conocer que todos los 

alumnos entrevistados piensan seguir estudiando después de terminar 

la escuela media y que sólo un caso planea optar por una carrera 

vinculada a la Comunicación Social.  

                                                            
116 Consultar listado de las escuelas en el Apéndice. 

117 Consultar listado de las escuelas y las radiodifusoras en el Apéndice. 
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El 50 por ciento de los alumnos entrevistados repitieron un año y 

presentan sobreedad, ninguno abandonó la escuela. Todos participaron 

durante al menos un año de ambos programas -requisito para ser 

entrevistados-. Por otra parte, sólo uno de éstos dijo que su familia no 

recibía del Estado algún tipo de subsidio. 

En base a la información proporcionada por los docentes 

entrevistados se sabe que el 50 por ciento conoce al menos un caso de 

exalumnos que siguieron una carrera vinculada al cine o radio después 

del secundario. Sólo uno dijo no haber notado la participación e 

involucramiento de las familias de los alumnos durante los procesos que 

realizan en las escuelas. 

Todos aseveraron que los programas sirven para que los 

adolescentes no abandonen la escuela y también afirmaron que utilizan 

el contexto de los alumnos para trabajar en las producciones de cine y 

radio. Por otra parte, el 66,7 por ciento sostuvo que los estudiantes que 

participan en los programas pertenecen a zonas con población en 

situación de vulnerabilidad social.    

Los resultados de esta investigación no alcanzaron a comprobar la 

hipótesis de que el cine y la radio constituyen herramientas que 

favorecen a la inclusión educativa en escuelas públicas de nivel Medio 

pertenecientes a zonas con población en situación de vulnerabilidad 

social dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Caso: programas 

Cine ZAP y Radio R.E.C del Ministerio de Educación de la Ciudad.  

Se considera por casos puntuales que sí se cumplen los objetivos 

de los programas analizados, pero esos casos individuales no logran 

revertir la tendencia general. El peso de los factores sociales y las 

características propias de las zonas vulnerables logran evitar que el 

trabajo que éstos realizan logre imponerse a las variables consideradas 

–repitencia, sobreedad y abandono-. 
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El estudio cualitativo evidenció que los programas y sus 

integrantes tienen una imagen positiva sobre su tarea y creen que tiene 

los efectos que se esperaba comprobar en la hipótesis, pero el estudio 

cuantitativo no logra demostrar que esto sucede. 

A través de las experiencias de los docentes y alumnos 

entrevistados y de las definiciones teóricas desarrolladas, se pudo 

conocer que la metodología de trabajo utilizada por los programas 

permite que se generen espacios donde los adolescentes, desde su 

contexto y sus diversas necesidades, encuentren un lugar de 

pertenencia en la escuela donde pueden adquirir conocimientos para su 

formación académica y personal. 

 Los dos programas descritos promueven la voz de los alumnos y 

su visibilidad usando medios de comunicación para que esa voz salga de 

las escuelas y trascienda a toda la comunidad. En todos los casos, son 

los estudiantes quienes hablan de ellos mismos y aprenden a utilizar 

creativa y reflexivamente los canales de comunicación puestos a su 

disposición en la escuela y a partir de esto, pueden empezar a buscarlos 

y a utilizarlos fuera de las prácticas realizadas con los programas.  

Los productos obtenidos del trabajo realizado por los alumnos 

junto a los docentes de los programas constituyen bienes culturales que 

también sirven para que los puedan incluir dentro de su capital 

simbólico y cultural. Entonces, estas producciones que realizan y que 

siempre son planificadas contemplando la realidad que transitan a diario 

los alumnos, sirve para resignificar y encaminar su trayectoria escolar 

real, asimismo, su vida en comunidad.  

 Estos programas cubren la necesidad social de abrir espacios en la 

escuela y en la sociedad para que sean los adolescentes quienes hablen 

de sí mismos y de los temas que los afectan y preocupan. Todo el 

proceso que implica el trabajo de los chicos con los medios en las 
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escuelas, llega a constituir una práctica cultural que genera espacios 

donde los alumnos construyen y crean sus propios significados e 

historias de vida, basados en sus experiencias reales y cotidianas.   

Logran visibilidad social a través de las emisiones radiales o los 

cortometrajes filmados y es ahí, donde los alumnos pueden continuar 

constituyendo su identidad, pero desde su propia voz, su propia mirada 

y realidad. Así, los medios de comunicación que ellos manejan y 

controlan desde la escuela empiezan a formar parte de la cultura 

popular que circula entre sus pares, barrios, escuelas y comunidades. 

     La creación de estos espacios otorga a los alumnos un lugar en 

el que pueden reflexionar sobre las causas de su ansiedad, de su 

desgano frente al estudio, de su dificultad de relacionarse con otros –

características del adolescente contemporáneo-. Entonces, son espacios 

dentro de las escuelas donde los adolescentes, pertenecientes a zonas 

con población en situación de vulnerabilidad, viven situaciones que no 

las encuentran afuera: un lugar donde ser escuchados y donde su 

palabra tiene valor, y que a través de las producciones que realizan, 

pueden transformarlas en un bien simbólico para compartirlo y 

difundirlo más allá de su escuela, su casa o su barrio. 

 Cuando los docentes de los programas reconocen a sus alumnos 

como sujetos -a través de: la votación por una sinopsis o por los 

contenidos de la agencia de noticias; y la posibilidad de escribir y contar 

sus experiencias e intereses- logran su involucramiento en los procesos 

necesarios para que aprendan, trabajen cooperativamente y sigan con 

un proyecto que los mantenga motivados a transitar su condición de 

alumnos dentro del sistema educativo. Así, estos alumnos que se 

transforman en sujetos empiezan a sentir el deseo de participar 

continuamente, de conocer más y de adoptar nuevos roles en las 

producciones. 
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 El trabajo de los docentes es fundamental, no sólo por las 

posibilidades que brindan a los alumnos para que, a partir de su 

realidad, puedan expresarse y crear, ni sólo por la manera en que 

ayudan a generar espacios de contención y vínculos interpersonales, 

sino que también porque adaptan los contenidos para ser enseñados y 

trabajados en base a las necesidades y realidades de los grupos con 

que se encuentran en cada ciclo. Es decir, son agentes con gran 

responsabilidad sobre las adaptaciones curriculares socioconstructivas 

que demandan los contextos en los que trabajan.  

 Si bien en esta investigación no se logró comprobar que la 

aplicación del cine y la radio favorecen a la inclusión educativa. Sin 

embargo, es necesario puntualizar sobre la importancia que tiene la 

decisión y el poder político para crear, sustentar e implementar, cada 

vez más, proyectos socioeducativos como Cine ZAP y Radio R.E.C.  

Resulta fundamental la participación del Estado, a través de este 

tipo de estrategias que pretenden garantizar la educabilidad de las 

personas, para ayudar a que disminuyan gradualmente los índices de 

vulnerabilidad educativa. En la Argentina y en el Gobierno de la Ciudad, 

como se señaló desde un principio, existen programas que tienen ese 

objetivo y que trabajan con medios de comunicación en las escuelas. 

Los resultados de esos programas nacionales y locales son lo 

suficientemente alentadores para ser tomados como modelos y lograr 

su implementación en otros países de la región, en especial en aquellos 

en los que para los Estados no es una obligación garantizar los 12 años 

de escolaridad básica a sus ciudadanos. 

Los programas que trabajen con medios de comunicación en las 

escuelas resultarán positivos siempre y cuando no se caiga en planteos 

demagógicos que no escuchen la voz de los alumnos y que no los 
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consideren como los principales protagonistas de la construcción de los 

materiales a producir.  

Si los adolescentes llegaran a perder estos espacios donde pueden 

crear, soñar, vivir sus fantasías y ser reconocidos, en seguida 

desconocerían ése, como un lugar de pertenencia; abriendo así, más 

posibilidades de que se acrecienten las brechas existentes en su camino 

cotidiano a la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

ANEXO 

 Todo el material utilizado para este Anexo fue extraído de la 

publicación del Ministerio de Educación de la Ciudad: Panorama 

Educativo 2009-2010; C.A.B.A, Ministerio de Educación-Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2011 

 

 

1. Gráfico: Evolución en la matrícula de escuelas 

medias privadas y estatales, período 1997-2010.  
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2. Cuadro: Matrícula del nivel Medio por zonas de la 

Ciudad, período 2009-2010. 
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3. Cuadro: Datos por distrito escolar del nivel Medio, 

período 2009-2010. 
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4. Información sobre la Ley Orgánica de Comunas y 

mapa de la división de barrios y distritos escolares por 

Comunas.   
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