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Resumen

Dado el desánimo general por la baja calidad educativa que reciben los jóvenes argenti-
nos, las cifras de abandono escolar que  aumentan vertiginosamente  y se vieron empeo-
radas por la pandemia, y la alarmante cifra de jóvenes que quieren irse del país, conside-
ramos fundamental repensar la escuela secundaria y la preparación que brinda a los estu-
diantes. 

Desde la Fundación Pensar, creemos que es importante dar a conocer la voz de los jóve-
nes sobre su perspectiva de la escuela secundaria y como los capacita para su futuro. 
Para esto fuimos a buscar la experiencia de 220 jóvenes entre 16 y 25 años en el territorio 
nacional que nos compartieron su testimonio como insumo para pensar políticas educa-
tivas que los ayuden a desarrollarse con autonomía para un mundo desafiante y que la 
secundaria sea un espacio de aprendizaje significativo. 

La elección del rango etario nos permitió hacer una diferenciación entre quienes actual-
mente cursan la escuela secundaria y quienes ya la han finalizado y han comenzado estu-
dios superiores o se han iniciado en el mundo laboral. 

En este trabajo recopilamos la valoración personal de los jóvenes sobre: el alcance y la 
utilidad de la escuela secundaria para sus vidas adultas, el trabajo y los estudios superio-
res, la percepción de la necesidad de cambio de la educación media, los aspectos y expe-
riencias positivas que rescatan de su trayectoria educativa, las capacidades y herramien-
tas que creen deberían incorporarse en la escuela y las problemáticas que los preocupan. 

Si bien el escenario es desalentador porque un 94% de los jóvenes considera que la 
escuela secundaria debe cambiar y un 78% opina que el cambio debería ser muy profun-
do, el trabajo nos muestra posibilidades para implementar transformaciones significati-
vas. Dentro de esas modificaciones nos encontramos con que los estudiantes desean que 
en la escuela secundaria se aprenda sobre comunicación, educación financiera, prácticas 
laborales, el uso de las tecnologías informáticas de la comunicación,  el pensamiento 
crítico y el trabajo en equipo como habilidades blandas. 

Las carreras tradicionales siguen primando entre las elecciones de los jóvenes que siguen 
estudios superiores, lo que se explica porque nadie puede desear lo que no conoce. Esto 
contrasta con un mercado productivo que demanda perfiles científicos, de análisis de 
datos, vinculados a la industria de la tecnología. 

Los jóvenes exigen y demandan cambios en la escuela secundaria que los aliente a la 
hora de desarrollarse para ser autónomos en un mundo cada vez más cambiante. Como 
formadores de políticas públicas debemos escuchar la voz de los jóvenes para responder 
a sus necesidades como principales beneficiarios y destinatarios de las políticas públicas 
educativas. 
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Jóvenes protagonistas en la escuela secundaria

La crisis de deserción escolar en el nivel secundario se vio agravada por la pandemia, 
pero también surgieron nuevas impresiones que pueden preparar el terreno para trans-
formaciones positivas. Como parte del diseño de programas de gobierno, en el equipo de 
educación de la Fundación Pensar quisimos entender mejor los cambios generados y las 
oportunidades que surgieron para la secundaria en nuestro país. Para ello, realizamos 
una encuesta a estudiantes de entre 16 y 25 años y una serie de entrevistas en profundi-
dad. Este documento presenta los resultados y nuestro aprendizaje.  

En la investigación quisimos escuchar la voz de aquellos que están transitando la escuela 
y también de quienes egresaron recientemente, que dieron sus primeros pasos en el mer-
cado laboral o en los estudios superiores. Así obtuvimos una mirada retrospectiva 
acerca de cómo los preparó la escuela secundaria para lo que están viviendo y una 
mirada prospectiva sobre cómo se sienten preparados para lo que viene. 

La escuela secundaria frente a los desafíos actuales

Ante la pregunta de cuánto sienten que los prepara la escuela para la vida adulta, el 65% 
de los estudiantes respondieron que los prepara muy poco; al desagregar esta cifra 
detectamos que el 38% de esas respuestas corresponden a quienes ya egresaron y el 
27% a quienes aún están cursando. Esto nos hace suponer que luego de transitar nuevas 
experiencias en el mundo laboral y/o en el nivel superior, los graduados ampliaron su 
percepción negativa en cuanto a las herramientas que ofrece la escuela  En el otro extre-
mo, sólo el 8% de los encuestados afirmó sentirse altamente preparado para la adultez 
al salir de la escuela secundaria. 

Una de las estudiantes que vivió en diferentes provincias compartió: “La verdad es que 
desde un principio yo sentí que mi escuela no me dio nada más que amigos. Fui a la 
escuela en mi pueblo, Rosario de la Frontera, Salta. Cuando me mudé a Tucumán para 
entrar a la universidad, me di cuenta que no estaba preparada para nada. Incluso yo hice 
un Bachiller en Economía y no sabía ni cómo manejar la plata”. 

Por otro lado, al indagar  acerca de la necesidad de que la escuela secundaria cambie, 
el 95% de los jóvenes respondió afirmativamente (gráfico 1). Entre aquellos que creen 
necesario transformar la educación secundaria, el 78% opina que el cambio debería ser 
muy profundo. Esta respuesta prevalece entre quienes ya egresaron (56%) por sobre 
quienes continúan cursando el nivel medio (39%) (gráfico 2).

No tiene que

Gráfico 1:  Percepción sobre la necesidad 
de cambio de la escuela secundaria

Gráfico 2: Percepción sobre la profundidad del 
cambio que necesita la educación secundaria. 
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Gráfico 3: ¿Qué quieren aprender los jóvenes en 
la escuela secundaria?

Para un joven que cursó la secundaria en Entre Ríos y hoy estudia Economía y Adminis-
tración Agraria en la ciudad de Buenos Aires, el cambio “tiene que ser muy grande 
porque la pandemia ha hecho que con la virtualidad tengamos que implementar constan-
temente aspectos tecnológicos. Creo que el cambio tiene que ser desde el lado de los 
profesores, con mayor capacitación. Hay una frase que siempre me marcó: nuestros pro-
fesores se formaron en el siglo XX de acuerdo a un modelo del siglo XIX y nosotros 
necesitamos una educación para el siglo XXI, en un mundo muy cambiante”.
¿Qué quieren aprender los jóvenes?

Para entender su visión crítica, les preguntamos qué áreas programáticas les gustaría que 
la escuela priorice y las habilidades a fortalecer. El 81% eligió la comunicación oral y 
escrita. Esto se condice con un relevamiento realizado por la Fundación SES (Sustentabili-
dad, Educación, Solidaridad) para el ministerio de Educación de la Nación en 2017 que 
muestra que casi el 50% de los jóvenes se “queda en blanco” cuando tiene que decir lo que 
piensa frente a otros. En línea con ello, el estudio revela que el 33% de los jóvenes que 
cursan la escuela secundaria manifiesta dificultades para entender lo que lee (gráfico 3).

Betina, egresada 2020 de una escuela secundaria en Tigre, comentó que en su escuela 
no tomaban exámenes orales, solo les pedían presentaciones, y que “ahora, en la univer-
sidad, me tengo que enfrentar a orales y no estoy preparada”.

La educación financiera como parte de la currícula de la secundaria aparece como una 
demanda del 79% de los jóvenes. Lucas, egresado de la escuela secundaria, describió su 
experiencia positiva con la educación en economía financiera y emprendedurismo: 
“Teníamos materias específicas sobre los emprendimientos y siento que me ayudó bas-
tante. Tenía también una materia de contabilidad y el profesor era distinto, un genio, 
explicaba bien y me enseñó a hacer todo lo que es libros diarios, cheques diferidos y 
todas esas cosas“. En cambio, Matías, de 16 años, que cursa en una escuela secundaria de 
Chaco, lamentó que no le hayan enseñado a “pagar un impuesto o abrir una cuenta en 
un banco, competencias que si no te las enseñan en tu casa, no las ves en ningún lado y 
lo tenés que aprender de grande yendo a hacer un trámite y preguntando”.
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Gráfico 4: ¿Qué te gustaría estudiar
cuando finalices el secundario?

Gráfico 5: ¿Qué estás estudiando 
o qué estudiaste?

1. Ministerio de Educación Argentina, Secretaría de Políticas Universitarias, & Departamento de Información Universitaria. (2019). Síntesis 
2019–2020 Sistema Universitario Argentino [Diapositivas]. Google Drive. https://drive.google.com/file/d/1xAJme5qRX0BRwmOLWZmo-
jIHxZBZHRDQt/view

De acuerdo a la necesidad de vincularse con el mundo y de crear puentes con otras 
culturas, el 79% de los jóvenes resaltó la importancia de aprender idiomas durante su 
paso por la secundaria. Por ejemplo, un joven que está en el anteúltimo año propuso 
reforzar la enseñanza del Inglés porque el nivel de la escuela para estar en quinto año 
“es bastante inferior.”  

Respecto al uso de las Tecnologías Informáticas de la Comunicación (TICs), el 77% de 
los encuestados lo planteó como un conocimiento necesario a profundizar al igual que 
las habilidades asociadas con las matemáticas, como el pensamiento crítico y la resolu-
ción de problemas (72%). 

En cuanto a las habilidades blandas, hay dos que sobresalen entre las opciones: trabajo 
en equipo (70,3%) y creatividad y capacidad para innovar (67,2%). Con una valoración 
menor pero igualmente relevante, el 59% señaló también la educación ambiental. 

Las carreras tradicionales, las más elegidas

Las áreas que los jóvenes consultados piden fortalecer durante la educación secundaria 
se relacionan con las demandas propias de un mundo laboral en permanente cambio 
por el avance de las tecnologías, la modernización de las formas de producción y el creci-
miento del sector de servicios. Sin embargo, cuando indagamos en las carreras terciarias 
y universitarias que siguieron o les gustaría seguir, observamos una fuerte inclinación 
por aquellas de carácter tradicional.

En los gráficos a continuación pueden verse las preferencias de quienes están cursando 
el secundario y quieren seguir estudiando (gráfico 4) y aquellas que eligieron los que ya 
egresaron (gráfico 4). 

Los resultados muestran que los jóvenes encuestados por la Fundación Pensar concen-
tran sus aspiraciones en ocupaciones como medicina, derecho, administración, psicolo-
gía, psicopedagogía, ingeniería, diseño y economía, entre otras.  Estas respuestas se 
asemejan a los datos que brinda el ministerio de Educación de la Nación sobre los nuevos 
inscriptos a las carreras de pregrado y grado por ramas de estudio (2019), donde las 
Ciencias Sociales son elegidas por un 37,5%; las Ciencias Aplicadas, por un 20,4%; las 
Ciencias Humanas y las de la Salud por el 19% y las Ciencias Básicas, por un 2,6%. 
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Gráfico 6: ¿Qué te llevó a elegir lo que 
estás estudiando o lo que querés estudiar?

Ante la consulta sobre qué los llevó a elegir la carrera, el 84% de los jóvenes respondió 
que fueron sus gustos e intereses; el 12% por la salida laboral que le ofrece, mientras que 
un 4% dijo no saber qué lo había llevado a tomar esa decisión. 

Cabe en este punto preguntarse si alguien puede querer estudiar algo que no conoce. Si 
la escuela sigue enseñando con paradigmas del siglo XX es difícil que los jóvenes 
puedan proyectarse para desplegar sus habilidades en trabajos del siglo XXI. Este 
escenario se torna más preocupante si tomamos en cuenta el estudio de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las aspiraciones de los 
adolescentes respecto al trabajo que muestra que aquellos empleos del siglo XX siguen 
siendo más atractivos y que aquellas personas de sectores vulnerables “anticipan que 
van a realizar trabajos que corren un alto riesgo de ser automatizados”.

Teniendo en cuenta que los empleos del futuro según el Foro Económico Mundial están 
vinculados a las ciencias, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la automatiza-
ción, la estrategia y el marketing digital, llama la atención que solo el 3% de los encues-
tados que están cursando la escuela deseen trabajar en la industria de la economía del 
conocimiento. De hecho, según la Cámara Argentina del Software (CESSI), a octubre de 
2021 había 15 mil vacantes para perfiles tecnológicos sin cubrir, tanto en la industria del 
software como en compañías de otros rubros. 

Esa oscilación pendular entre la elección de carreras tradicionales del siglo XX y la incor-
poración de áreas o campos del conocimiento del siglo XXI a la escuela no hace más que 
evidenciar la importancia de que el sistema educativo dialogue con el mundo, y que los 
docentes entren en contacto con contextos profesionales más ágiles, flexibles y globales 
para acercar esas tendencias al aula. 

2.  OCDE, Mann, A., Denis, V., Schleicher, A., Ekhitari, H., Forsyth, T., Liu, E., & Chamber, N. (2020). Dream Jobs? Teenagers’ Career 
Aspirations and the Future of Work. https://www.oecd.org/education/dream-jobs-teenagers-career-as-
pirations-and-the-future-of-work.htm
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Las huellas que deja el secundario

Al indagar sobre cuáles son los aportes más valiosos que les ofrece el secundario, la 
mayoría de los jóvenes señaló que eran los amigos (60%). También  mencionaron a la 
Educación (13%), los profesores (13%), las experiencias (12%), y los conocimientos 
(9%). La alta valoración por la socialización en la escuela también quedó demostrada en 
un informe de UNICEF sobre el impacto de la pandemia en la educación de niñas, niños 
y adolescentes, que reportaba que el 90% de los jóvenes se encontraba contento de 
volver a las aulas pos-cuarentena por reencontrarse con sus compañeros. 

Los que hemos tenido la experiencia de cursar la escuela recordamos a aquellos docen-
tes o referentes educativos que han dejado huella en nuestra formación, un aspecto 
importante por cuanto revela que las condiciones para acceder a los aprendizajes está 
mediada por el  docente y sus abordajes educativos. Por eso, como parte del análisis, 
quisimos recoger cuáles son los aspectos que más valoran los jóvenes de sus profesores 
y recolectar experiencias de aprendizaje positivas. 

El 37% de los consultados trajo a la memoria a aquellos que les transmitieron pasión por 
lo que enseñan y lo hacen de una forma que “les llega” y aprenden: “Lo que más me gus-
taba de ella era la paciencia y predisposición que tenía, se notaba que dar clases era algo 
que la apasionaba y le gustaba, y todo eso se reflejaba en su modo de dar clases”, contó 
Lucía, oriunda de Mendoza al recordar a su profesora de Lengua y Literatura. Por otro 
lado, el 16% destacó a los profesores que mostraron empatía. Es el caso de Belén que 
todavía recuerda a su preceptor de primer año: “Siempre nos entendió, nos acompañó e 
hizo que nos sintiéramos bien estando en el secundario”. 

Otros datos significativos son que el 13% señaló como buenos profesores a aquellos que 
supieron motivarlos y otro 13% a aquellos que les enseñaron sobre la vida. “En el último 
año tuve un profe que nos enseñó su materia pero también a cómo desenvolvernos en 
una entrevista laboral, cómo dar una buena presentación en la universidad, sobre la 
importancia de ser responsables y constantes y a valorar las cosas más importantes de 
la vida”, dijo un estudiante universitario de la provincia de Tucumán. 

La exigencia, en cambio, fue valorada solo por el 4% de los estudiantes. “Creo que los que 
mayor impacto tuvieron en mí son aquellos que fueron exigentes, pero a la vez compren-
sivos ante determinadas situaciones”, contó Sofía, de 25 años, que cursó la secundaria en 
Rada Tilly, Chubut. 

En algunos casos, los jóvenes dieron cuenta de profesores que fueron pilares en su vida, 
ayudándolos a finalizar el secundario o en la elección de su carrera. Fue el caso de Dalma 
que recordó a su profesora de contabilidad por haberla impulsado a completar su trayec-
toria. “Me apoyó e incentivó mucho para que no bajara los brazos y así pude terminar la 
escuela antes de lo previsto sin llevarme ninguna materia, y con una beba de 5 meses”, 
compartió. 

Gran parte de los datos recolectados muestran que los encuestados priorizan cuestiones 
socioemocionales, de vocación y de entusiasmo por parte de los docentes. 

3. Unicef. (2021, junio). Impacto de la pandemia en la educación de niñas, niños y adolescentes (S. Waisgrais, Ed.; Cuarta Ronda). Encuesta 
de Percepción y Actitudes de la Población. https://www.unicef.org/argentina/media/11626/file/Impacto%20-
de%20la%20pandemia%20en%20la%20educaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes.pdf



08

La mirada de los jóvenes sobre el trabajo

La salida laboral es una preocupación para dos tercios de los estudiantes secundarios 
encuestados, que manifestaron sentir incertidumbre sobre la posibilidad de acceder a un 
empleo que les permita desarrollar su autonomía. Asimismo, el 77% de los jóvenes 
piensa que la escuela secundaria debería ofrecer prácticas laborales que faciliten el 
acceso al empleo. Éste es un requisito ya instaurado en las escuelas de enseñanza  técni-
ca y que recientemente se incorporó para todas las escuelas secundarias de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Mateo, de 19 años, estudiante en la Universidad Provincial 
del Sudoeste, contó que quiere dedicarse al mercado inmobiliario, así que desde los 16 
años está ayudando en una inmobiliaria para sumar experiencia, y que así aprende 
“teoría en la universidad y práctica en la oficina.” 

En cuanto a las múltiples cara cterísticas que les gustaría que tuviera su trabajo, el 46% 
dijo que prefería tener horarios flexibles, mientras que el 32% se inclinó por horarios 
fijos. Por otro lado, el 44% manifestó deseos de proyectarse como emprendedores, el 
41% afirmó que le gustaría trabajar en una empresa grande y el 20% prefiere una PyMe. 
Otro aspecto muy considerado fue la modalidad que combina el trabajo virtual y pre-
sencial, seleccionada por el 40% de los encuestados. 

“Me gustaría no ver el trabajo como algo que tengo que cumplir por obligación. Quiero 
hacer algo que me guste y disfrute hacerlo; ser mi propio jefe, tener mi lugar, mis hora-
rios, mis clientes”, detalló Santiago, estudiante de sexto año de Bahía Blanca. 

Luego de un año y medio en el que los trabajos y el estudio se hicieron principalmente de 
manera virtual, sorprende que solamente el 6% eligiera trabajar de forma remota. Por 
último, solo el 35% expresó que le gustaría hacer un uso intensivo de la tecnología. Entre 
los encuestados que se encuentran trabajando, un 70% sostiene que la escuela secunda-
ria no los preparó para su empleo actual. Esta mirada se corresponde  con  el informe  del 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) de 2016 que detalla que más de la 
mitad de las empresas argentinas  encuestadas (51%) tuvo dificultades para cubrir puestos 
laborales, y un 30% considera que los aspirantes no presentan la preparación adecuada. 

4.  Instituto Nacional de Educación Tecnológica. (2016, junio). DEMANDA DE CAPACIDADES 2020 Análisis de la demanda de capacida-
des laborales en la Argentina. http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2016/06/Informe_Demandas_Laborales_2020_vf.pdf

Gráfico 6: ¿Qué te llevó 
a elegir lo que estás 
estudiando o lo que 
querés estudiar?
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Las preocupaciones de los jóvenes

Otro aspecto sobre el que indagamos son las problemáticas que preocupan a los jóve-
nes: el 90% señaló la inseguridad como el principal problema dado que afecta negati-
vamente en su vida cotidiana. 

El 85% de los jóvenes encuestados señalaron que les preocupa la incertidumbre que 
genera la inestabilidad económica. En estrecha vinculación, el 72% dijo sentir miedo de 
no poder encontrar un empleo. Una joven que cursa el secundario en la provincia de 
Santa Cruz explicó: “A mí, sinceramente, me da mucho miedo terminar una carrera y no 
conseguir trabajo. Veo a estudiantes que terminan carreras y no pueden conseguir traba-
jo. Entonces, uno no sabe si estudiar una carrera con demanda laboral aunque no me 
guste, o algo que me guste aunque pase hambre. No sé qué hacer ”.

La corrupción (78%) y la pobreza (77%) también fueron señalados como temas de actua-
lidad preocupantes. La educación, por su parte, fue seleccionada por el 88% de los que 
respondieron. “La pandemia dejó muy a la vista la desigualdad educativa que hay, ¿no? 
La persona que no tiene herramientas queda de alguna forma excluida y eso hace que 
muchos alumnos dejen la escuela. No sé si a todos los adolescentes les afecta eso, pero 
a mí sí”, contó una joven de 17 años, de la localidad de Maquinista Savio, provincia de 
Buenos Aires. 

Otros problemas que mencionaron fueron la violencia de género (62%), el medio 
ambiente (49%), el bullying (47%) y las adicciones (34%). Marina, de Junín, tiene muy 
presente la Cumbre Climática y se cuestiona que los jóvenes no aprendan sobre el medio 
ambiente, porque “somos el futuro y  tenemos una posibilidad en la mano de cambiar la 
mentalidad de la gente para ayudar al planeta”.

Estos indicios y preocupaciones sobre el entorno y la realidad diaria que les toca vivir 
evidencian que  no puedan definir con certeza qué hacer respecto de su presente y su 
futuro. En este punto es donde el sistema educativo y los múltiples actores sociales 
deben estar presentes y ser parte de la solución. 

Gráfico 8: ¿Qué problemas de 
la actualidad te preocupan?

100%

75%

50%

25%

0%

 

Ins
eg

ur
id

ad
 

Educ
ac

ión

Inc
er

tid
um

bre
 d

e..
.

Corru
pció

n

Pobre
za

Dific
ult

ad
 p

ar
a..

.

Violen
cia

 d
e g

én
er

o

Med
ioam

bien
te

 y.
..

Bull
yin

g

La
s a

dicc
ione

s



10

Conclusión

Uno de los principales objetivos de la Educación es formar a las personas en todas sus 
dimensiones para que puedan desarrollarse en libertad y alcanzar su autonomía. Por esta 
razón, el equipo de Educación de la Fundación Pensar que nos dedicamos a diseñar polí-
ticas públicas educativas, consideramos importante recoger la voz de los estudiantes del 
secundario, su mirada sobre la escuela, sobre las habilidades que les gustaría que se 
aborden y acerca de la necesidad de un cambio que los haga sentir más seguros para 
enfrentar los desafíos de un mundo cambiante. 

La información obtenida demuestra una demanda genuina de los jóvenes para que la 
escuela secundaria se adapte a los desafíos actuales y los prepare mejor para lograr su 
autonomía. Sin embargo, llama la atención que a la hora de señalar las habilidades que 
les gustaría aprender en la escuela, elijan aquellas acordes al siglo XXI, pero la mayoría 
se inclina por las carreras tradicionales. Probablemente esto responda a que uno no 
puede desear lo que no conoce. 

El escenario de la pandemia presenta la oportunidad de reformular la educación secun-
daria; es una demanda de los propios estudiantes. Quienes trabajamos en el diseño de 
programas de gobierno tenemos la responsabilidad de escucharlos y trabajar para que la 
escuela promueva la movilidad social ascendente. 
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