
VINCULACION UNIVERSIDAD Y ESCUELA MEDIA A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO Y REALIZACION DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS EN 
FORMA COLABORATIVA, INTEGRACIÓN CURRICULAR E INCLUSIÓN 

SOCIAL  
 

Julia Marta Denazis1, Alejandra Marcela Alonso  2
 

                                                           
1 Magter Julia Marta Denazis. Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, jdenaz@fi.uba.ar
2 Lic. Alejandra Marcela Alonso. Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, aalonso@fi.uba.ar  

Abstract ⎯  This experience had the objective of enhancing 
the commitment of the University to other levels of the 
educational system.  
Joint educational activities were designed in the context of 
technological projects with the intention of retaining 
teenagers and children, who are in educational risk into the 
formal education system in order to guarantee their access 
to a kind o education that would help them raise their level 
of motivation and would allow them to enter the world of 
knowledge and work. 
In this experience, with the guidance of  FIUBA researchers 
we proposed to get high school students involved in 
innovative technological projects by applying similar 
methodologies and procedures to those used by researchers 
in their practice.  
Among the results obtained, we see that young people from 
poor areas were successfully included in productive projects 
and high education activities thus reaching a higher level of 
commitment to other subjects.  
 
Index terms: interconnection, university, middle school, 
inclusion, technological projects.  
 
 

Origen de la experiencia 

En los “90” comenzó un proceso de pérdida de matrícula 
en las escuelas, fundamentalmente en las de orientación 
técnica que, desprestigiadas por el discurso oficial, dejaron 
de estar de “moda”. Esta realidad educativa y discursiva 
contribuyó a aumentar  la brecha entre “pobres” y “ricos”, 
profundizándose en el Distrito Escolar 4 [2] cuya población 
corresponde mayoritariamente a niveles socioeconómicos 
bajos. 

Las personas de bajos recursos, cuyas experiencias 
educativas no incluyen el uso de tecnologías innovadoras, 
quedan excluidas o poseen un acceso limitado a los 
empleos. Sin embargo, el problema de la deserción escolar 
se debe a múltiples factores relacionados con la situación 
estructural política, económica y social: desde, 
problemáticas familiares, socio-económicas, de 

empleabilidad, hasta, el contexto donde se insertan las 
escuelas y las culturas propias de cada institución. 

Esta realidad, cuyo denominador común fueron los altos 
índices de deserción, el fracaso escolar, episodios de 
violencia, inadecuación de las propuestas pedagógicas en 
las escuelas, llevó a que, como investigadores y docentes 
de la universidad pública, asumiéramos el compromiso 
social que ello implica. Entendiendo que, entre otras cosas, 
un posible camino para revertir esta situación, era ayudar a 
estas instituciones y a los adolescentes a formarse y 
subsistir en escenarios complejos.   

Así, en el marco del Proyecto de Urgencia Social, 
promovido por la UBA, propusimos que profesores y 
alumnos de colegios secundarios diseñen y desarrollen  
proyectos tecnológicos innovadores con el apoyo y guía de 
profesores universitarios (equipos multidisciplinarios 
conformados por expertos en didáctica, disciplinas 
científicas y tecnológicas). 

La experiencia se realizó con escuelas que, impactadas por 
la realidad socioeconómica del país, enfrentan graves 
problemas de deserción y pocas expectativas de futuro de 
los estudiantes. Destacamos el proyecto “Icaro” [4] por 
haber arrojado resultados que dieron cuenta del fuerte 
impacto en la mejora de la situación educativa, personal y 
laboral de los alumnos que participaron en su desarrollo. 
En aquella experiencia, de resolución de problemas 
significativos y reales, quedó comprobado que la 
realización de un proyecto tecnológico diseñado por los 
mismos adolescentes con el acompañamiento de 
investigadores, impactó favorablemente en el nivel de 
aspiraciones de los alumnos y de toda la comunidad 
educativa.                                                                                                      

El trabajo conjunto entre profesores e investigadores de la 
Facultad de Ingeniería de la UBA,  docentes de la escuela 
secundaria y alumnos en situación de riesgo educativo [1], 
nos permitió vivenciar y observar que, cuando estos 
jóvenes participan activamente en el desarrollo de 
proyectos tecnológicos situados, es decir, que involucren a 
comunidades de práctica o en problemas de resolución real 
relacionados con el mundo de la producción del 
conocimiento y del trabajo,  aumenta su motivación, su 
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interés por la escolaridad, su compromiso con los estudios 
y su nivel de aspiraciones. Al mismo tiempo que, se 
produce una real inserción del pensamiento universitario en 
el colegio secundario cuando trabajan los contenidos desde 
la comprensión genuina de las disciplinas y desarrollan 
innovaciones que impactan en la organización curricular de 
la escuela. 

Objetivos 
 

1. Vincular la escuela media técnica y el ámbito 
universitario para la promoción de acciones que retengan a 
alumnos de escuelas primarias de la Boca y San Telmo 
(cuya matrícula está constituida por niños de bajos 
recursos) en el sistema educativo formal.  
2. Minimizar la deserción escolar, generando 
proyectos motivantes y de inmediata aplicación.  
3. Promover un compromiso solidario entre los 
niveles primario, secundario y universitario de la educación 
formal con la realización de proyectos que lleven a que los 
más desfavorecidos tengan acceso a una educación que les 
permita insertarse en el mundo del conocimiento y del 
trabajo. 
4. Fomentar la inserción popular educativa a través 
de la adquisición de competencias tecnológicas que 
permitan a los estudiantes manejarse con artefactos y 
sistemas. 
5. Introducir a estudiantes de la escuela secundaria en 
experiencias científico-tecnológicas a través de actividades 
en las que pongan en práctica procedimientos similares a 
los empleados por los investigadores en esta disciplina y 
transferir esta metodología al trabajo con niños de 7º año 
de escuelas primarias. 
6. Conocer el impacto de la realización de proyectos 
tecnológicos en el nivel de aspiraciones de niños y jóvenes 
de  bajos recursos. 
7. Identificar construcciones didácticas para la 
enseñanza de la tecnología que ayuden a elevar el nivel de 
aspiraciones de los alumnos más necesitados y su 
permanencia en el sistema educativo formal. 
8. Elaborar propuestas y recomendaciones para 
cambios en la enseñanza de la tecnología en el ámbito de la 
educación formal de jóvenes y niños. 
 

Metodología 
 

Las reuniones desarrolladas en la primera etapa fueron 
fundamentales, dado que, los proyectos tecnológicos a 
realizar con los estudiantes no pudieron definirse a priori 
debimos evaluar  expectativas, conocimientos de los 
alumnos y disposición de la comunidad educativa. 
Afianzamos canales de comunicación, modalidades de 
trabajo y necesidades. A partir de estas interacciones y de 
los cursos desarrollados se conformaron grupos interesados 
en diferentes proyectos tecnológicos. Algunos alumnos 
desarrollaron proyectos informáticos, otros electrónicos y 

mecánicos. Un grupo de alumnos colaboró con el trabajo de 
tesis de un estudiante de la FIUBA (realización de un 
satélite). Asimismo, observamos que estas interacciones 
entusiasmaron a los chicos. Surgieron, nuevas propuestas, 
como la realización de una  pila didáctica de hidrógeno.  
 
Los grupos, laboratorios y proyectos participantes se 
organizaron en Comisiones: 

La comisión de Investigación Educativa 
Esta comisión fue realizando el monitoreo transversal de las 
acciones emprendidas por las otras comisiones, la 
evaluación del proceso y las propuestas de modificación 
para mejorar cursos de acción 
La comisión de Diseño y asesoramiento de Proyectos 
Tecnológicos: 
Integrantes 8 investigadores, 3 docentes  del colegio 
secundario.  
• Subcomisión de informatica 
Estuvo a cargo de los cursos solicitados por el colegio 
secundario: 
A. Pagina web y Java. (duración un cuatrimestre de 
una  vez por semana) Desarrollado en la FIUBA: asistieron 
alumnos y docentes del Instituto 13 de Julio 
B. Redes y sistema operativo (duración un 
cuatrimestre, una vez por semana) Desarrollado en el 
Instituto 13 de Julio a cargo de Profesores de la FIUBA. 
C. Visual Basic: 16 clases de 4 horas 1 vez por 
semana. En la FIUBA 
• Subcomisión de electrónica y control 
automático 
Integrantes 7 investigadores, dos estudiantes de grado de 
la FIUBA, 7 docentes de la escuela secundaria 
 
Curso de Microprocesadores, desarrollado en 2005 con 
experiencias de laboratorio en las que  participaron 
alumnos de la escuela secundaria  en la Facultad  de 
Ingeniería 
• Subcomisión de química 
  Integrantes 1investigador, 2 docentes de la escuela 
secundaria 5 alumnos 

No estaba prevista inicialmente, pero surgió a partir de la 
demanda de los alumnos: La experiencia, iniciada por un 
grupo de estudiantes interesados en la generación de 
hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, consistió en la 
construcción de una celda de combustible que convierte 
energía química (almacenada en las uniones químicas) en 
energía eléctrica.   
Esta iniciativa llevó a la vinculación con el Proyecto 
Megapilas 2000, ganador del concurso de Innovación en 
Educación 1999 de la Fundación YPF. Así  un grupo de 
alumnos realizó una pasantía con el Taller sobre Celdas de 
Combustible: Investigación, Desarrollo y Aplicaciones. 
CNEA 
 

Referentes empíricos 



 
Trabajamos con diferentes proyectos tecnológicos que nos 
mostraron cómo el trabajo en conjunto es posible, cómo la 
búsqueda de soluciones permite el avance en el 
conocimiento y cómo los estudiantes se relacionan con los 
contenidos de manera integrada y con entusiasmo y cómo 
impacta en ellos el trabajo vinculado e integrado con otras 
instituciones y niveles educativos. La mayoría de los 
estudiantes que participaron y siguen participando de otros 
proyectos, fueron alumnos repetidores y con un bajo 
rendimiento académico en las asignaturas que cursan. 
En una de las entrevistas uno de los estudiantes plantea su 
situación de desgano frente a la escolaridad y como la 
participación en este tipo de propuestas cambio su 
disposición:  
“J: Y esto de empezar a trabajar con los investigadores de 
la facultad, te modifico algo, en expectativa? 
E: Modificar no me modifico, en expectativas si, y ahora 
me puse mas las pilas. No se, me gustaría saber algo mas 
de lo que vamos a hacer, mejor. 
J: Vos en algún momento de tu formación, tuviste ganas de 
dejar la escuela? 
E: Tuve bajones en la escuela, pero el objetivo mío es 
terminarla. 
J: Cuando te bajoneaste con la escuela, porque fue? 
E: Eso fue por otras cosas que me pasaron, por el barrio, 
por otros problemas. Un grupo de chicos, chau, ahora 
paso todo eso y quiero seguir adelante. 
J: Con respecto al estudio, a lo que estas estudiando, te 
gusta? 
E: No, ahora me gusta mas porque son mas materia que 
me gustan a mi , y tenemos mecánica, que se empieza a 
aplicar mas. Pero esta muy bien así, tengo que seguir 
adelante, como todos, todos tenemos que seguir, todos 
tenemos días buenos y malos. Ahora yo me siento bien y 
quiero seguir.” 
 
Otros estudiantes expresan: 
J: Y como … Vos , en algún momento de tu formación en la 
escuela, porque vos, estas en quinto, y espero que sigas 
enganchado en este proyectó también en sexto. En algunos 
años anteriores a tu formación tuviste ganas de dejar, que 
esto no tiene sentido? 
E: Y, bueno, si. Siempre.  Ahora desde el año pasado hasta 
este año, te agarran los bajones, pero eso es típico de la 
adolescencia que uno no quiere seguir mas nada. Lo que 
me ayuda es seguir en carrera y mas pro estar en estos 
proyectos, que me dan… Porque uno dice, uhh estoy 
estudiando todo esto y no lo puedo aplicar en nada y ahora 
con estos proyectos los aplicas. Todo lo que aprendes lo 
vas aplicando un poquito en el proyecto y bueeh, te dan 
ganas de seguir porque sino, o sea como esta el país, decís 
no no . 
 
“ E: ¿Y qué te produce esto? Porque vos sabes que 
estamos trabajando en el marco de un proyecto de 

articulación, con respecto a tu situación en la escuela, se 
modifico algo en vos con respecto a alguna expectativa? 
Matías: Mmm si. Como que hasta hace un tiempo me 
estaba dejando atrás me estaba quedando y esto como que 
me hizo arrancar de nuevo. Es como una meta a llegar, 
una meta a cumplir, es decir , quiero llegar a esto quiero 
lograr esto” 
 
 Una de las experiencias, iniciada por un grupo de 
estudiantes interesados en la generación de hidrógeno a 
partir de la electrólisis del agua, consistió en la 
construcción de una celda de combustible que convierte 
energía química (almacenada en las uniones químicas) en 
energía eléctrica.  Otro grupo de estudiantes participó,  en 
la construcción de un satélite didáctico. Ambos proyectos 
presentan la característica de haber generado un fuerte 
vinculo con la Universidad, en el primero los estudiantes 
trabajaba con un coordinador de proyecto institucional y un 
tutor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el 
segundo también tenían un coordinador en la escuela y en 
la Facultad de Ingeniería no sólo trabajaban con profesores 
e investigadores sino también con estudiantes avanzados. 
Los estudiantes de la escuela técnica mostraron cómo se 
vincularon con los proyectos con entusiasmo y se 
relacionaron con el aprendizaje desde lo que se conoce 
como motivación intrínseca. El aprender no se relacionó 
con una nota o con un premio, su participación era por el 
placer de conocer y de resolver un problema planteado, por 
la actividad misma. La búsqueda de soluciones frente a 
cada problema, era un desafió.   
La vinculación con la universidad y los investigadores 
permitió a los estudiantes ampliar sus expectativas y 
considerar la posibilidad de realización de un proyecto 
tecnológico ambicioso.  

Esto quedó manifiesto en los comentarios de la docente 
cuando dice:  
 
“Ahora lo teníamos cerca, muy cerca la posibilidad de 
armar nuestro propio electrolizador a energía solar y 
nuestra propia pila” y de los estudiantes que agregan: 
“hasta hace un tiempo me estaba dejando atrás me estaba 
quedando y esto como que me hizo arrancar de nuevo. Es 
como una meta a llegar, una meta a cumplir, es decir,, 
quiero llegar a esto quiero lograr esto.” “Bueno, estamos 
yendo para una conferencia de energía atómica y me siento 
especial porque no mucha gente tiene la posibilidad de ir” 
 
Así, frente a este tipo de proyectos, los estudiantes se 
mostraron interesados, se apropiaron de la situación, se 
enfrentaron a ella buscando por distintos caminos una 
solución viable, aumentando su compromiso y su 
mejorando su desempeño. 
A partir de la realización de los proyectos, las relaciones 
entre los alumnos, entre éstos y sus docentes y con los 
investigadores de la Universidad, manifestó un cambio 
significativo en lo que respecta a la relación tradicional 



entre docentes y alumnos. El poder como posesión del 
saber, no esta dispuesto sobre una sola persona, sino que 
esta distribuido. Todos son parte de un mismo proyecto, 
todos tenían dudas, problemas y la búsqueda de soluciones 
era conjunta, los profesores no dudaban en contestar “no 
se”, y los estudiantes no dudaba en plantear posibles 
soluciones. 
Tradicionalmente tenemos la idea de que el conocimiento 
esta en manos del docente, que es el que sabe, al inicio de 
los proyectos un estudiante planteaba: 

E: Bueno, es algo nuevo e interesante estar con gente que 
sabe un montón y , a veces, te da, hasta pudor preguntarle 
porque…, tengo miedo de que lo que le pregunte sea muy… 
que lo que yo pregunte ellos ya lo saben, tengo miedo que 
me digan eso es una pavada, que preguntas! Eso ya lo 
tendrías que saber!! 
J:-Bueno, si. Esto yo te lo quería decir. No tengas miedo de 
preguntar nada. Muchas de las cosas que se supone, que 
además son obvias, no son tan obvias. Así que vos no tengas 
miedo de preguntarlas.  Además de eso se trata, de 
preguntar, no¡ 
E: Bueno, es algo nuevo e interesante estar con gente que 
sabe un montón y , a veces, te da, hasta pudor preguntarle 
porque…, tengo miedo de que lo que le pregunte sea muy… 
que lo que yo pregunte ellos ya lo saben, tengo miedo que 
me digan eso es una pavada, que preguntas! Eso ya lo 
tendrías que saber!! 
J:-Bueno, si. Esto yo te lo quería decir. No tengas miedo de 
preguntar nada. Muchas de las cosas que se supone, que 
además son obvias, no son tan obvias. Así que vos no tengas 
miedo de preguntarlas.  Además de eso se trata, de 
preguntar, no?” 
 

Sin embargo, al avanzar en el trayecto los comentarios 
comenzaron a modificarse, un estudiante plantea su aporte a 
los proyectos y un profesor plantea la sensación de los 
estudiantes frente a estos desafíos. 
J: Vos también estas yendo a la facultad a hacer  el curso. 
Que idea tenés de todo esto que esta pasando? 
E: Yo, pienso que aportamos la practica, tenemos mas 
taller. En la facultad esta mas el cerebro no el taller, hay 
ingenieros, no? Que saben mucho. 
 
“P: Le va a hacer un click. El tema de trabajar en un 
satélite como proyecto, les dio hasta vértigo, no? Estaremos 
acorde a la circunstancias, aparece esa cosa de, mira que lo 
mío es limitado. Yo les explico, porque en definitiva, como 
decía antes los chicos decían yo estoy en un nivel medio y de 
pronto trabajar en un satélite, les da un poco de vértigo, no? 
Inclusive se ponen ciertos condicionamientos, mira que yo 
no se… pero se sorprendieron…” 
“Matías:.. lo que nos da, que  me gusto mucho del proyecto  
es que te da libertad de.. no te dicen, bueno esto es así y 
para llegar tenes que hacer esto, es decir para llegar de A a 
B tenes que seguir una línea recta, te dicen producto final es 
D, tomá hacelo. También se puede decir que como no 

tenemos la tecnología , por ahí como en la CENEA o no 
tenemos los recursos económicos, hay cosas que tenemos 
que experimentar , o sea.. para abaratar los costos.  
Y vamos, no se, son cosas que se van planteando, nos 
juntamos en el cuartucho de electricidad a la mañana antes 
de empezar o afuera cuando nos vamos caminando, como 
vivimos mas o menos todos para el mismo lado, o sea, 
caminamos y vamos viendo  y diciendo como va esto y 
planteando esto si esto no. Mira esto tiene tal falla, habría 
que pensar en alguna mejor solución o manera de hacerlo. 
Son ideas que se van generando. También hay problemas!” 
 
También se modificó sustancialmente la relación tradicional 
entre docente y alumnos, la verticalidad fue superada y 
pudimos hablar de “horizontalidad en las relaciones” 
En las entrevistas con los estudiantes apareció 
significativamente este cambio en las relaciones:  
“A: Y como interfieren este tipo de cosas en tus estudios, 
venir acá a la  comisión de energía atómica, este de 
participar de algunos cursos de la facultad, que es lo que te 
pasa a vos con todo esto? 
A mi me parece bárbaro porque se crea una conexión entre 
los profesores y la gente del instituto con los alumnos, es 
genial!. Aparte uno se puede llevar a su casa un montón de 
conocimientos, que uno nunca creyó que puede haber cosas 
como la electrolisis o cosas que se están creando ahora.” 
¿Cuando decís que la conexión con los profesores es genial, 
a que te referís? 
Es que se crea un vinculo de amistad que uno nunca piensa 
que puede tener con un profesor. O sea, con algunos 
profesores se tiene química, con otros no, pero dentro del 
ambiente hay mucho respeto entre profesores y alumnos. 
“E: Pero estas enganchado con el proyecto? 
G: SI, la verdad que me gusta lo que estamos haciendo. Me 
gusta porque estamos ahí, y trabajamos en un clima que ... 
charlamos, hacemos bromas digamos, pero todos dentro de 
un ámbito de trabajo, laburamos, va bien! Creo que estamos 
todos contentos.” 
 

Logros, dificultades y perspectivas de 
desarrollo 

 
Fortalezas: Durante el primer año, observamos que los 
grupos más productivos y entusiastas fueron los que 
contaron con un tutor responsable del seguimiento y 
organización del proyecto en el colegio y en los que la 
relación con los grupos de investigación surgió a partir del 
tipo de conocimientos que el proyecto requería. Estos 
adolescentes, altamente motivados, se mostraron 
demandantes con los investigadores, al mismo tiempo que, 
los investigadores se entusiasmaron con nuevas propuestas.  
Actualmente se propuso la misma modalidad de trabajo 
para todos los talleres del colegio, lo cual implicó un 
cambio curricular profundo: La coordinación de cada 
proyecto por parte de un tutor responsable en la escuela 



secundaria y la vinculación con los centros y laboratorios 
de investigación concretada a partir de la demanda de 
conocimientos que implica el desarrollo tecnológico en 
cuestión. 
Este sistema de doble tutoría, por un lado, un docente 
responsable en la escuela que organice el trabajo con los 
adolescentes, los contenga, desarrolle vínculos afectivos y 
los oriente en la investigación, y por otro lado, los 
investigadores de los centros universitarios, auxiliando en 
la resolución de problemas tecnológicos, donde las 
fronteras entre expertos y novicios se tornaron más fluidas, 
resultó una práctica central como estrategia de retención de 
alumnos en la escuela y de proyección de sus expectativas 
a futuro.  

Se organizó, además, una comisión alumnos de la escuela 
secundaria para trabajar con grupos de alumnos de las 
escuelas primarias en el auxilio de la realización de 
proyectos tecnológicos con los niños. Esta etapa de trabajo 
con los niños de los 7º grados actualmente está en 
organización.   
  
 
Características de las vinculaciones establecida con los 
representantes de organismos, asociaciones, ONG’s u otros 
actores sociales de la comunidad que participaron en el 
proyecto; especificación de los aportes resultantes de este 
intercambio 
• Escuela Secundaria:  
El trabajo por proyectos con los grupos vulnerables llevó al 
replanteo de la organización curricular por rotación de 
talleres basados en destrezas y a la necesidad de trabajar 
por proyectos. Se modificó la estructura curricular de los 
talleres y en el ciclo superior se conformaron grupos de 
alumnos coordinados por docentes a cargo de proyectos 
vinculados con tutorías ejercidas por investigadores de 
diferentes laboratorios 
Se abrieron los laboratorios de Electrónica y 
Automatización, de Computación, de Ensayo de Materiales 
y de Autocad 
En los grupos participantes aumentaron los índices de 
retención escolar  
• Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Dirección General de Educación de 
Gestión Privada.  
Aprobó la apertura de los laboratorios para incentivar la 
modalidad de trabajo por proyectos. 
• Fundación YPF 
Se presentó el proyecto en el concurso “Educación para 
Jóvenes 2004” y resultó ganador. A partir del trabajo 
realizado, la Fundación YPF nos invitó a participar del 
módulo  Experiencias Exitosas a nivel 
institucional en Educación en el marco del 
Programa Ejecutivo en Política, Administración 
Gestión Educativa. Auspiciado por la Fundación 
Carolina de Argentina y el Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología. INET, 4 de octubre de 2005, 
destinado a Directivos de Escuelas de diferentes lugares del 
país, para que la experiencia pueda ser replicada en otras 
instituciones 
• CENEA y FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - 
UBA, la vinculación con esta institución, llevó a que un 
grupo de estudiantes en situación de riesgo educativo 
realizaran pasantías educativas en la Facultad en el 
Proyecto Megapilas 2000 

 
Aspectos especiales que se desean poner a consideración 
de los colegas 
 
Nuestra intención es compartir el camino transitado y 
algunos resultados obtenidos de nuestra investigación, 
sobre cómo el aprendizaje conjunto de conceptos, 
procedimientos y actitudes entre estudiantes, docentes e 
investigadores, la “horizontalización” en las relaciones 
pedagógicas y la propuesta de integración curricular genera 
el desarrollo de actitudes investigadoras y una real 
integración curricular. Y cómo el trabajo en equipo en la 
escuela y la interacción permanente con la Facultad lleva a 
la distribución de tareas, a la comunicación y al 
asesoramiento de los investigadores implicados. Todo esto, 
enmarcado en la necesidad de buscar y generar estrategias 
didácticas que permitan la  retención de niños y jóvenes en 
situación de riesgo educativo, en el sistema educativo y el 
aumento significativo en el nivel de aspiraciones de los 
mismos. 

La experiencia confirmó que la universidad pública, 
interesada en los problemas sociales, retoma sus funciones 
sustantivas: la de preparar a los ciudadanos en diferentes 
ámbitos del conocimiento para comprender, juzgar, 
intervenir en su comunidad, de una manera justa, 
responsable y solidaria. 
 

NOTAS 
[1] Son los jóvenes que se matricularon en la escuela pero 
con alta probabilidad de abandonar su escolaridad sin haber 
logrado los niveles básicos de educación formal necesarios 
para enfrentar la complejidad social, política y económica 
del mundo actual. Según Maria Teresa Sirvent: “Estar en 
situación de riesgo educativo, significa no haberse 
apropiado de los conocimientos, actitudes, habilidades y 
destrezas necesarias para participar en una forma plena, 
crítica, creativa y autónoma en la vida social, política y 
económica.” Esta política educativa ignora a los pobres 2-
6-98 
 
[2] Corresponde a los barros de La Boca y San Telmo de la 
Ciudad de Buenos Aires cuya población mayoritariamente 
enfrenta necesidades básicas insatisfechas (NBI). Zona 
urbana en la que conviven sectores poblacionales con 
marcada diferencia socioeconómica. Con alto porcentaje de 
habitantes albergados en aproximadamente 30 hoteles 
subvencionados por el Gobierno de la Ciudad, gran 



cantidad de casas usurpadas (a las cuales le están llegando 
cédula de desalojo) e inquilinatos. Según el informe 
publicado sobre indicadores de pobreza 
En  
www.buenosaires2010.org.ar/biblioteca/indicadores/pobrez
a/pob004.asp
[3] escuela privada sin fines de lucro, laica, mixta, jornada 
doble. Los alumnos, en gran cantidad, tienen problemas de 
vivienda (usurpan casas, viven en hoteles o albergues), de 
desarraigo y de empleabilidad al tener muy poca educación 
formal. Existe un alto porcentaje de padres desocupados y 
subocupados y  el grupo familiar, en muchos casos, sólo se 
compone por padre o madre: padre ausente y madre jefa 
con ocupaciones precarias en el mercado informal de 
trabajo o madre fallecida y padre a cargo. En el 20%, del 
total de becados, existe la ausencia total de la figura 
paterna, convirtiéndose las madres en Jefa de Familia y 
único sostén, no sólo económico sino también moral y de 
contención. Los trabajos en los que se desempeñan son, 
entre otros, empleo doméstico (por horas), cuidado de 
personas y en algunos casos perciben ayuda por medio de 
Planes Trabajar u otros otorgados por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
[4] Este proyecto, subsidiado por las fundaciones  YPF y  
Antorchas, en el marco del Concurso 2001 para la 
innovación en la escuela media, consistió en la instalación 
de un sistema de conversión de energía solar en energía 
eléctrica basado en un panel solar orientado 
automáticamente. Para su realización en la Escuela 
colaboraron  la FIUBA y AADECA.  
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