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Resumen  

En el presente trabajo de investigación que origina esta tesis pretendemos dilucidar de qué 

modo los cambios sociales provocados a partir de las políticas neoliberales en nuestro país, 

impactaron en las condiciones en que acontece la educación pública. La desarticulación del 

trinomio familia, escuela y trabajo como productor de subjetividades ha cedido ante las 

políticas de individuación (Merklen, 2013; Svampa, 2008) hegemonizadas por el mercado, 

afectando principalmente a las clases populares (Torrado, 2007). 

En este sentido, buscamos producir conocimiento en torno a las condiciones que 

originan que escuelas secundarias públicas de Paraná, no superen el 22% de la tasa ideal de 

egreso. Para esto estudiamos cinco escuelas populares de la ciudad, seleccionadas por sus 

bajos índices de egresados (tomando como parámetro la cohorte 2011-2016) y por la 

característica de la población que asiste en tanto receptoras de jóvenes de clases populares, 

cuyas familias constituyen los sectores más perjudicados por el impacto de las políticas 

neoliberales.  

En consonancia con esto, comenzamos el estudio abordando la transformación social, 

y los cambios que padeció la escuela en las últimas décadas, teniendo como horizonte los 

estragos que provocó el proceso de pauperización de las clases populares, dando lugar a la 

conformación de sectores de pobreza en condiciones de exclusión social. El enfoque 

epistemológico que orienta la investigación está sustanciado por el cruce de la Sociología y 

la Pedagogía, buscando una perspectiva holística que evite el reduccionismo.  

En el estudio establecimos dos campos diferenciados de observación, uno endógeno y 

otro exógeno. Por un lado construimos información en el interior de las instituciones, 

entrevistando a equipos de gestión directiva, docentes y estudiantes, mientras que por el 

otro, observamos mediante la exploración territorial y las entrevistas, cómo viven las 

familias y cómo participan de las trayectorias educativas de sus jóvenes.  

Para dar cuenta de este complejo escenario, el diseño metodológico que proyectamos 

surgió como resultado del andamiaje conceptual y los datos construidos. Este se compone 

de técnicas del orden cualitativo y se planteó como un diseño interactivo y recursivo, 

posibilitando la introducción de cambios conforme fue progresando la investigación. La 



producción de datos estuvo orientada por el trabajo de campo a partir de tres unidades 

diferenciadas: 1- Escuelas públicas de la ciudad de Paraná donde asisten jóvenes de clases 

populares. 2- Las familias de esos jóvenes de clases populares.  3- Datos estadísticos 

suministrados por las instituciones educativas, el Departamento de estadística y Censo de la 

provincia de Entre Ríos, y el Consejo General de Educación.  

La tesis procura realizar un aporte al campo de la educación desde una mirada 

holística. La popularización de las escuelas secundarias se produjo en un proceso de 

empobrecimiento de las clases medias y clases populares, desplazando la función educativa 

de la escuela por la de contención social. Escenario que se desarrolló de modo simultáneo 

con las transformaciones sociales, donde la reconfiguración de la autoridad, el esfuerzo por 

la titulación, y el incremento de la peligrosidad de los barrios, terminaron por reforzar el 

carácter de refugio de la escuela secundaria.    

Palabras claves: Clases populares, Individuación, Desinstitucionalización, Autoridad, 

y Exclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The present research, which gives origin to this thesis, tries to find how the social changes 

brought out by neoliberal politics in our country, have impacted in the conditionsof our 

public education.The separation of the tripod family-school-work as producer of 

subjectivities, has given way to individuation policies (Merklen, 2013) (Svampa, 2008) 

hegemonized by the markets, affecting mainly the popular classes. 

In this sense, we intend to learn which the conditions are that no more than 22% of the ideal 

rate graduate from the secondary public schools in the city of Paraná. Thus, we studied five 

popular schools in the city, selected because of their low numbers of graduates (taking into 

account the 2011-2016 cohorts) and because of population characteristics, as receptors of 

young lower-class students, whose families make up the most harmed cluster by the impact 

of neoliberal politics. 

In accordance with this, we began this research focusing on the social transformations and 

changes that the schools suffered during the last decades, having as horizon the harm made 

by the pauperization process of the popular classes, resulting insocial exclusion 

conditionsofpoor sectors.The epistemological focus that guides the investigation is 

substantiated by blendingSociology and Pedagogy, looking for a holistic perspective that 

avoids reductionism. 

Two items where differentiated by the research, an endogenous and other exogenous. We 

collected data from inside the institutions, having several interviews with directive team, 

teachers and students, meanwhile we figured by doing field work and interviews, how those 

families live and how theytake part in the educative trajectory of their children. 

To display this complex scenario, the methodologic design we projected, appeared as the 

result of the conceptual support and the built data. It is composed by qualitativetechniques 

and was planned as an interactive and recurrent design, allowing changeintroduction while 

the research wasin progress. Data production was guided by field work, starting from 3 

different units: 1- Public schools in the city of Paraná where young people of popular 

classes attend. 2- The families of those young people. 3- Statistic data supplied by the 



schools, the Statistics and Census Department of the Entre Ríos province and the Consejo 

General de Educación (Headquarters of the Provincial Education Ministry). 

This thesis tries to give input to the education field from a holistic view. The popularization 

of secondary schools took place during an impoverishment period of the middle and 

popular social classes, replacing the educational role for social support or aid. This scenario 

was developed at the same time as the social changes, where the reassignment of authority, 

the effort of getting a degree, the rise of violence in the neighborhoods, gave way to the 

figure of secondary school as “shelter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


