
Rogelio Marcial

El Colegio de Jalisco

–Pero, ¿por qué dejaste de estudiar?
–Pos yo ya no sé si porque la escuela no se hizo para mí,

o a mí no me hicieron para la escuela… neta [risas].1

Inclusión social desigual

Las formas de identificar y calificar los procesos 

relativos al desarrollo social adecuado y armónico 

han encontrado en la exclusión y la marginación 

marcos referenciales de interpretación que, al ubicar 

“por fuera” de la sociedad a algunos actores sociales, 
explican las condiciones específicas que les impiden 
acceder a los estándares adecuados de bienestar social. 
De esta forma se pretende justificar una realidad que 
afecta con mayor contundencia a quienes no han 
logrado esa inserción en “lo social” por medio de 
los servicios y apoyos institucionales, ya que éstos 

están “diseñados” para quienes sí pueden demostrar 
que su “lugar” está “dentro” de la sociedad a la que 
se pertenece y no “por fuera”. La exclusión (“estar 
por fuera”) y la marginación (“estar al margen”) son 
construcciones discursivas que, por adelantado, ubican 

a ciertos pobladores empobrecidos “apartados” de su 
sociedad y, por ello, “naturalmente” privados de los 
beneficios institucionales a los que tienen derecho por 
ser miembros de ésta.

Parto del concepto de inclusión social desigual 
como punto de análisis crítico de los llamados procesos 

Exclusión educativa:
un parámetro de la inclusión 
social desigual

1. Entrevista a un joven pandillero 
de la colonia Oblatos. Realizada 
por Rogelio Marcial, Guadalajara, 

junio de 2015.
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de exclusión y marginación, que conciben que todos 

los miembros de la sociedad estamos incluidos y 

somos parte de ella. Pero ciertamente esta condición 
de inclusión “desigual” es diferenciada y dispar, puesto 
que existen grupos sociales favorecidos que tienen 

acceso a todos los beneficios sociales, otros que sólo 

acceden a algunos de estos beneficios, y muchos más 
cuya inclusión se caracteriza por la carencia de todos 

esos beneficios sociales debido a la injusta repartición 
de los ingresos, falta de apoyos, políticas y programas 

sociales (que no sea focalizados y paliativos, sino 

que superen las consecuencias de la desigualdad 

económica, social y cultural) y el vacío del diseño de 

una economía política basada en la sustentabilidad y 

abierta a la participación de todos los miembros de la 

sociedad. La desigualdad en la inclusión social tiene 
sus raíces en las formas diferenciadas de acceso a la 

participación que tienen algunos grupos en diferentes 

niveles: social, económico, laboral, educativo, político, 

jurídico, cultural, étnico, de género, de edad, etécera.
En tal sentido, puedo afirmar que los procesos 

de inclusión social desigual son el fundamento de 

sociedades jerarquizadas e injustas en las que se 

presenta un incumplimiento sistemático de los derechos 
fundamentales a nivel social, como el derecho a la 
educación de calidad, al empleo digno, a la salud, a la 

recreación, a la cultura, etc. Esta realidad provoca que 
sectores sociales desfavorecidos se vean excluidos de 

servicios, políticas, prácticas o procesos concretos en 

esos ámbitos; pero no por ello, insisto, quiere decir que 

sean sectores que están y permanecerán “al margen”, 
“por fuera” o “apartados” del conglomerado social de 
pertenencia. Concebir como parte de la sociedad a todos 
sus grupos, aunque con formas desiguales de inclusión, 

estoy convencido de que implica una visión respecto de 

los individuos de la población –toda y completa– como 
sujetos de derechos sociales.
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Exclusión educativa

Como consecuencia de un modelo económico que 

favorece a ciertos grupos acomodados de la sociedad y 

cuyas políticas de desarrollo no atienden las demandas 

de las grandes masas de trabajadores en diferentes 

niveles, existen ciudadanos que no tienen acceso, 

es decir, están excluidos, de algunos beneficios a 

los que tienen derecho por ser parte de la sociedad. 
En este apartado centro la atención a la exclusión 

educativa, que puede considerarse como el conjunto de 

condiciones sociales, económicas, de género, familiares 

y generacionales que imponen obstáculos al acceso, 

permanencia y conclusión de la educación formal. Son 
procesos excluyentes y segregacionistas que provocan 

que amplios sectores empobrecidos queden fuera del 

sistema público educativo. Tales procesos se hacen 
evidentes en la insuficiencia de planteles y matrículas, la 
carencia de infraestructura, los bajos salarios, la carestía 

y la inflación, la falta de profesionalismo (sensibilidad y 
formación pedagógica), el acoso escolar, el ausentismo 

docente, entre otros; ello provoca que existan limitantes 

en el ingreso y la asistencia regular a la escuela, la 

imposibilidad de realizar los estudios en una situación 

favorable o de bienestar, la dificultad de recibir una 
educación de calidad y de concluir, al menos, con la 

formación básica, en tanto que es un derecho universal 
de los mexicanos según nuestra Constitución. Los 
procesos de exclusión escolar se basan en la clase 

social, el género, la etnicidad y en otras formas de 

identidad social como las que se originan por diferentes 

preferencias ideológicas, religiosas, afectivo-sexuales, 

culturales, políticas, etcétera.
Estamos, visto así, ante un problema de orden 

claramente social-estructural que no puede explicarse 

únicamente a partir de las características familiares o 

individuales de los jóvenes en edad de estudiar, sino 

que debe ser abordado con perspectiva de género, de 

juventud, de clase y de etnia (por principio), aunque 

desde el contexto familiar particular, en tanto que son 
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unidades domésticas y no un ideal de familia nuclear, 

superado en la realidad social. Esta tarea implica 
comprender y correlacionar los contextos macros 

tales como la economía, la política, la cultura y el 

sistema educativo; con las realidades micro, como la 

cultura barrial, la cultura familiar, las relaciones de 

poder, las desigualdades de género y generacionales, 

las identidades y los estilos de vida juveniles, las 

subjetividades, los discursos, las prácticas, las 

biografías y las trayectorias de vida. Asimismo, debe 
responder a una estrategia que busque (re)conocer, 

desde los propios jóvenes, sus necesidades, inquietudes 

y saberes para potenciar sus competencias, capacidades 

y decisiones; esto es, construir con ellos procesos 

asertivos de empoderamiento social que los instale 

como sujetos de derecho (derechos humanos, justicia 
distributiva, contribución social de la juventud). Sólo 

vinculando así lo macro y lo micro, las unidades 

domésticas, familias u hogares (y su relación con los 
jóvenes) con los servicios educativos y las políticas 

económicas y sociales, estaremos en condiciones de 

detectar y analizar las subjetividades, las miradas, las 

concepciones, los discursos y las prácticas familiares 

en relación con la escuela, desde la cultura familiar. 
Pero debemos considerar una realidad: estas unidades 

familiares son complejas, diversas y cambiantes, y están 

atravesadas por relaciones de poder y desigualdades (de 

género o edad) en las que la distribución del poder es 

inequitativa, lo que provoca la subordinación de unos 

integrantes a otros.

Contextos y presencias

Según el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), los 

jóvenes en México son aquellas personas de ambos 

sexos que se encuentran entre los 12 y los 29 años de 

edad (36.2 millones de habitantes), lo que equivale a 
poco más de una tercera parte de la población (34%). 
De allí debemos recortar a la población entre los 12 y 

los 17 años (17.5 millones), puesto que en ese rango 
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se encuentran quienes cursan la educación media 

(secundaria y preparatoria). Finalmente, centraremos 
la mirada en quienes tienen entre 12 y 14 años de edad 

(9.4 millones), debido a que en ese sector se presenta 
una severa crisis de deserción escolar (secundaria). 
Ante esta realidad es incomprensible la carencia de 

una Ley Nacional de Juventud en México,2 aunque sí 

existe una ley de este tipo en 22 de las 34 entidades 

de la nación.3 En este contexto, el gobierno federal 

no ha querido signar el acuerdo de la Convención 
Iberoamericana de Derechos de la Juventud en la que se 
delinean las estrategias a corto, mediano y largo plazo 

para el empoderamiento juvenil y su reconocimiento 

como sujetos de derechos sociales, mismo que, cabe 
mencionar, es muy limitado, especialmente en los 

rubros de la salud pública, la educación, el trabajo, la 

educación sexual, la participación social y política, 

la organización, la seguridad, el ocio y el acceso al 

arte y la cultura. Desde las escasas e intrascendentes 
políticas de juventud se ha estructurado un “prototipo” 
homogéneo como modelo único posible para el joven 

en México, que sin considerar género y grupos etarios,4 

ha consolidado una visión totalmente bipolar hacia los 
jóvenes: como un “tesoro social”, es decir, aquellos 
que replican el modelo institucional, y por lo tanto son 

premiados; y como “problema”, quienes se alejan de 
tal modelo, y por lo tanto son castigados.5

Desde hace veinte años, debido a la obligatoriedad 

de la educación secundaria, la matrícula en ese nivel 

educativo ha ido aumentando. Sin embargo, la deserción 
y el ausentismo de los estudiantes creció de 19% en el 

año 2000, a 30% en 2010. Por su parte, la escolaridad 
promedio de la población de 15 años y más pasó de 

6.5 en 1990, a 7.6 en 2000 y 8.7 en 2010.6 Ello nos 

muestra un contexto en el que, debido al crecimiento 

poblacional, los jóvenes dentro de las escuelas han 
aumentado, pero los porcentajes de quienes quedan 

fuera siguen creciendo en lugar de revertirse.

2. En México existe un Plan Nacional 
de Juventud que determina, entre 

otras cosas, la existencia de un 

instituto de juventud a nivel federal 

(Instituto Mexicano de la Juventud, 

IMJ), un instituto en cada entidad 

federativa (Instituto Jalisciense de 

la Juventud, IJJ para nuestro caso) 

e institutos de juventud en cada 

municipio (Institutos Municipales 

de Atención a la Juventud).

3. Desgraciadamente Jalisco es uno 
de los once estados que aún no 

cuentan con una Ley de Juventud. 
Sólo existe un Plan Estatal de 

Juventud dentro del Plan Estatal 

de Desarrollo del gobierno actual.

4. Desde los 12 hasta los 29 años de 
edad existen grandes diferencias, 

más aún si las pensamos desde la 

perspectiva de género.

5. Uno de los estereotipos más 
dañinos de los últimos tiempos 

en nuestro país hacia los jóvenes 
es el calificativo de “ninis” (ni 
estudia ni trabaja) para quienes 

se ven excluidos de las instancias 

educativas y laborales formales, 

que da la imagen que estar fuera 

de ello es una decisión personal 

(por apatía, hedonismo, desinterés, 
flojera y desfachatez) y no un 
destino obligado, provocado por el 

modelo macroeconómico vigente.

6. Todos son datos de los Censos de 
Población y Vivienda del INEGI, de 

los años 1990, 2000 y 2010.
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En el epicentro de los barrios

Lo que sigue es una mirada, aún superflua, sobre la 
relación entre la educación formal a nivel secundaria 

y los jóvenes pertenecientes a barrios o pandillas 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Me 
baso en tres estudios acerca de pandillas violentas7 

previamente realizados con el objetivo de incidir en 

la disminución de prácticas agresivas y de riesgo 

entre sus integrantes. Los estudios se realizaron en los 
municipios de Zapopan, Guadalajara (financiados por 
Subsemun), y Tlaquepaque (financiado por Pronapred), 
con el apoyo de El Colegio de Jalisco, la Universidad de 

Guadalajara, Demoskópika, A.C. y MARVIS: Alternativas 

de Desarrollo. En Zapopan se trabajó en las colonias 
San Juan de Ocotán, Santa Ana Tepetitlán, Lomas de 

la Primavera y Mesa de los Ocotes durante el 2014; 

en Guadalajara se trabajó en las colonias Oblatos, 

Santa Cecilia, Miravalle, Lomas del Paraíso y El 

Sauz, durante 2015; y en Tlaquepaque se trabajó en 

El Zalate, Francisco Silva Romero y Los Puestos 
durante 2015. Después de realizar una investigación 
sobre la historia de estas colonias, los principales 
problemas que enfrentan y las posibles alternativas 

que vislumbran para superarlos, la situación de los 

jóvenes en esos barrios y la ubicación y características 

de las “pandillas” existentes, se diseñaron actividades 
culturales, formativas y recreativas referentes a las 

expresiones del rap y el hip-hop, el grafiti, la crianza 
de perros pitbull, la construcción de masculinidades y 

paternidades alternativas, los derechos humanos, los 
derechos sexuales, la resolución de conflictos por vía 
pacífica y la identificación de procesos de resiliencia 
ante las violencias que enfrentan (doméstica, de género, 

barrial y social). Lo referente a la inserción y deserción 
del sistema educativo fue tan sólo una de las tantas 

variables de estos estudios, y se trabajó de manera 

muy general a partir de encuestas y entrevistas. Lo que 
sigue es un intento por destacar lo que me parece más 

relevante al respecto.

7. Rogelio Marcial y Miguel Vizcarra. 
“Porque así soy yo”: identidad, 
violencias y alternativas sociales 
entre jóvenes pertenecientes 
a “barrios” o “pandillas” de 
colonias conflictivas de Zapopan. 
Zapopan: H. Ayuntamiento de 
Zapopan, 2014; Rogelio Marcial 
y Miguel Vizcarra. Puro loko 
de Guanatos: masculinidades, 
violencias y cambio generacional 
en  g rupos  de  e squ ina  de 
Guadalajara. Guadalajara: H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, 

2016; y Rogelio Marcial y Miguel 

Vizcarra. Líricas de Tlaquepaque: 
juventud, rap y violencias, 2015 

(proyecto de investigación-

intervención).
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Dentro de la cultura educativa familiar prevalece 

la conciencia sobre la inoperatividad de la idea de 

la escuela como garante incuestionable de bienestar 

individual/familiar y movilidad social, como lo era 
tiempo atrás. Sin embargo, se considera que si en 
la actualidad, aun si se cuenta con estudios, está 

muy difícil “hacerla” y cada vez se complica más, 
sin la escuela es ya imposible. No estudiar implica 
abandonar la posibilidad de un trabajo formal, con 

seguridad social, aunque incluso terminando la 

secundaria o la preparatoria nada está garantizado. A 
pesar de esta creencia, la familia abandona el proyecto 

de concluir la educación formal, especialmente los 

varones, ante la crisis y las limitaciones materiales 

de la unidad doméstica. Muchos se ven orillados a 
abandonar la escuela para poder dedicar su tiempo 

a un trabajo informal que contribuya a la economía 

familiar, aunque sea precariamente. Para la mayoría, 
las escasas posibilidades de mantenerse en la escuela, 

especialmente a nivel secundaria, dependen cada vez 

más de que puedan superar los obstáculos a partir de 

su esfuerzo personal, puesto que carecen de apoyos 

materiales y simbólicos por parte de su familia, maestros 

y autoridades escolares. Estos ámbitos de decisión están 
atravesados por concepciones tradicionales sobre la 

masculinidad. Esto es: si no hay dinero en casa se 
debe responder como “hombrecito” y salir a la calle a 
buscar ingresos económicos, aun cuando ello implique 

abandonar la escuela e, incluso, dejar de ver a los 

amigos en ella. Por su parte, las mujeres, desde estas 
concepciones tradicionales, tienen la opción de trabajar 

o ayudar en las labores domésticas, especialmente 

sustituyendo a la madre, que sale a trabajar, en la cocina, 

en la limpieza, en el cuidado de los niños inscritos en 

la primaria y de los adultos mayores que cohabitan en 
la casa. Una primera observación resalta la urgente 
necesidad de diseñar políticas educativas y políticas de 

empleo juvenil mediante las cuales los jóvenes puedan 

combinar estudios y empleos, que les permitan faltar a 

clases por necesidades en el trabajo y faltar al trabajo 
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por necesidades en la escuela (exámenes), con horarios 
flexibles, con incentivos laborales para mantenerse 
estudiando y con currículas escolares cercanas al 

mundo laboral en el que se emplean.
Con respecto de la presencia de las violencias 

sociales en ámbitos como la familia, el barrio, las 

instituciones y la sociedad, la escuela ha dejado de 
ser un espacio “neutral” y “seguro”. La violencia ha 
invadido los salones de clase, especialmente con el 

llamado acoso escolar, pero también porque se han 
convertido en “territorios extendidos” de dominio de 
diferentes pandillas que se reúnen en las cercanías de 

las instalaciones escolares. Esta presencia de pandillas 
dentro de las escuelas ha incrementado los problemas 
de violencia y los obstáculos que les impiden a los 

jóvenes continuar estudiando satisfactoriamente, 

además, en la mayoría de los casos la institución es 

incapaz de crear procesos resilientes que aseguren la 

permanencia de muchos jóvenes en la escuela. Las 
autoridades escolares, los profesores y los padres 

de familia, en lugar de construir estos procesos de 

resiliencia ante la violencia escolar, entran en su juego, 

por lo que termina por acrecentarse la agresión (por 

acción o por omisión) dentro de los planteles. Es común 
que la escuela sólo sea atractiva para muchos jóvenes 
porque allí pueden ver a sus hommies (compañeros 

de barrio) e incrementar el prestigio de la pandilla 

mediante el sometimiento de otros compañeros que 

aún siguen estudiando.
Desde que los menores de estratos empobrecidos 

cursan la primaria, las condiciones que obstaculizan su 

tránsito y mantenimiento en la escuela se manifiestan, 
y además se recrudecen. Provenientes de su unidad 
doméstica, de la institución escolar, de las calles de 

sus barrios, de la falta de apoyos institucionales, de 

la crisis económica que viven de forma permanente, 

estos obstáculos deben ser resueltos, de ser posible, 

por los propios jóvenes sin apoyo alguno. Por lo 
tanto, es evidente el incremento de jóvenes excluidos 

de la educación formal conforme avanzan los ciclos 
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escolares, puesto que se acumula una serie de 

condiciones negativas, desventajas e inequidades que 

los orillan a abandonar la escuela. Este proceso se 
manifestó al detallar las trayectorias escolares de los 

jóvenes con quienes tuvimos contacto en estos estudios. 
Todos coinciden en que, mientras avanzaban en los 

ciclos escolares, las dificultades se fueron presentando 
de maneras cada vez más contundentes y les resultaba 

más complicado superarlas. El punto de quiebre, y por 
ello, donde se debe de intervenir, es en el nivel de la 

secundaria; esto es, entre jóvenes de 12 a 15 años de 

edad de sectores empobrecidos. Con muchos problemas, 
en algunos casos, la inmensa mayoría de estos jóvenes 

logran terminar la primaria (cerca de 93%), pero poco 

más de la mitad (62%) se inscribe en la secundaria y 

menos de 30% la concluye. En tal sentido, detectamos 
que existe una serie de variables que facilitan la 

exclusión educativa, cuyo peso específico depende de 
cada unidad doméstica, de las trayectorias escolares de 

padres e hijos, de las condiciones de infraestructura y 
violencia de cada barrio y de las diferencias de género; 

pero que en general toman importante relevancia en las 

decisiones individuales y familiares con respecto de la 

continuidad en la escuela. Estas variables son:

• La zona de residencia
• Las diferencias étnicas
• El nivel de ingreso del (los) jefe(s) de hogar
• Los antecedentes educativos de los padres
• Las concepciones tradicionales sobre los roles  
   de género

• La escolaridad de los hermanos mayores y sus  
   problemas en las escuelas

• El tamaño de la unidad doméstica
• La existencia de miembros de la familia meno- 
   res a los 25 años que dejaron los estudios y         

   trabajan o están desempleados

• La cultura educativa familiar que implica          
   decisiones de orden social
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• Las implicaciones significativas que no logran   
   ver la diferencia entre la primaria y la secundaria

• La carencia de vínculos entre las trayectorias      
  educativas y las necesidades de inserción al        

  campo laboral.

Las implicaciones

Detectamos evidencias reales de que la educación es 

una de las herramientas necesarias (más no la única) 
para romper el llamado “círculo de la pobreza”. Los 
índices de desarrollo humano establecen acertadamente 
que, a mayor cualificación, mayor movilidad social. Sin 
embargo, por un lado, esta apuesta por la educación como 

recurso para la movilidad social es abandonada ante la 

necesidad de recursos económicos suficientes para la 
sobrevivencia económica de las unidades domésticas de 

los sectores menos favorecidos. Por otro lado, muchas 
veces la decisión sobre el tipo de preparación que 

requieren los jóvenes de estos sectores empobrecidos se 

anclan en estereotipos y estigmas sobre sus capacidades 

reales, lo que hace “natural” que se elijan actividades 
como la plomería, la albañilería, la carpintería u otras 

de baja cualificación.8 Es por ello que las situaciones 

de pobreza, la inequidad e inclusión social desigual 

debilitan los mecanismos de protección familiares, 

comunitarios e institucionales, de manera que favorecen 

que los jóvenes carezcan de oportunidades reales de 

desarrollo, que abandonen la escuela a edades tempranas, 

que presenten conductas en conflicto con la ley, que 
consuman sustancias adictivas, permitidas e ilegales, y 

que reproduzcan conductas violentas. A lo anterior hay 
que agregar que la procuración de justicia en nuestro país 

judicializa y criminaliza las conductas y estilos de vida 

del joven-varón-pobre-disidente. Tal desprotección social 
hacia los jóvenes que viven en entornos empobrecidos y 
violentos corta de tajo las posibilidades de una inclusión 

social equitativa y, no sólo eso, sino que además resulta 

ser una violación sistemática de los derechos elementales 
de millones de jóvenes en México.

8. Un joven pandillero de la colonia 
Lomas del Paraíso en Guadalajara 

comentó: “A mí la verdad me 
gustaría ser biólogo marino, ha 
de ser muy chido. Pero sé que 
terminaré siendo un albañil, si bien 

me va”.
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A nivel macrosocial nos enfrentamos a una paradoja 

que afecta de manera contundente a estos jóvenes de 

sectores desfavorecidos. Hasta hace aproximadamente 
cuarenta años, bajo el “cobijo” de lo que se conoce 
como Estado benefactor, las trayectorias juveniles 

de inserción social eran claramente lineales. Esto es: 

estar inserto en una familia hacía posible ingresar 
a la educación formal, terminar los ciclos escolares 

garantizaba el acceso a un empleo formal con seguridad 

social y, tal empleo formal posibilitaba que los jóvenes 

lograran emanciparse económicamente de su familia 

parental para formar una propia. Las actuales políticas 
de corte neoliberal, que han ocasionado el alejamiento 
del Estado respecto del apoyo compensatorio a los 

estratos empobrecidos, han roto con estas trayectorias 
lineales de inserción social. No hay un lugar garantizado 
en la educación formal para millones de jóvenes, la 

obtención de credenciales educativas ya no garantiza 

la inserción laboral en condiciones de seguridad social, 

y la posibilidad de contar con un empleo formal o 

informal no facilita la posibilidad de formar una familia 

propia con el patrimonio necesario. En nuestro país, 
la población de niños y adolescentes más vulnerable, 

paradójicamente, es la que recibe menos recursos para 

abatir la desigualdad y lograr un desarrollo individual, 

familiar y comunitario que les permita una inclusión 

social más equitativa. Veinte por ciento de la población 
menor a los 17 años de edad, con mayores carencias de 

educación, salud e ingresos, recibe tan sólo 15% del 

gasto en desarrollo humano, a pesar de que requieren 
al menos 38.5%; esto es, reciben 2.5 veces menos de 
lo que necesitan. En contraste, 20% de estos menores 
con el mayor índice de desarrollo humano recibe 24% 
de los recursos para mejorar su educación, salud e 

ingresos, cuando en realidad sólo requiere de 9%, 

esto es, 2.7 veces más de lo necesario. Es evidente 
que estamos frente un injusto reparto de los recursos 

públicos entre la población de hasta 17 años de edad, 
lo que implica replantear el gasto público destinado al 

desarrollo humano (educación, salud e ingresos) que 
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asegure una repartición más justa y equitativa, basada 

en un enfoque de derechos humanos y no como recurso 
paliativos y focalizados.

A nivel microsocial, que está en estrecha relación 
con la cultura educativa familiar, la educación formal 

debe concebirse como una herramienta básica para el 
bienestar social en tanto que incrementa las posibilidades 

(no es algo automático) de romper la transmisión 

generacional de la pobreza y la vulnerabilidad por 

medio de mayores niveles educativos, especialmente 

superando los “determinismos laborales” en la 
trayectorias de vida de los jóvenes desfavorecidos. 
Ello implica tener una visión no sólo de futuro, muy 

necesaria por cierto para el desarrollo, sino también 

una visión de presente. El vínculo escuela-sociedad 
debe basarse en contenidos atractivos para los 

jóvenes, con pedagogías mejoradas y actualizadas; 

y, especialmente, con base en una reeducación sobre 

los roles alternativos de género, diferentes a los 

tradicionales. Las instituciones educativas, a toda costa, 
deben volver a ser lugares seguros para los jóvenes y 

sus familias. Además, está la necesidad de distinguir 
entre los procesos estructurales de exclusión educativa 

y otros procesos de autoexclusión individual y familiar 

que responden a diferentes circunstancias.

Para concluir

Ciertamente es urgente una reestructuración a fondo del 

sistema educativo, pero éste no avanzará mucho en la 
carrera para superar las desigualdades si no se realiza 

de acuerdo con una reestructuración, a fondo también, 

del sistema social. No podemos pensar en una escuela 
“burbuja” donde todo sea armónico mientras vivimos 
en una sociedad inequitativa, injusta y violenta. Dicha 
reestructuración educativa debe estar diferenciada 

según necesidades, por región, ciudad, barrio y escuela, 

e implementada a partir de la participación colegiada de 

los tres órdenes de gobierno, las autoridades educativas 

y profesores, los padres de familia y responsables de 
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los menores, las organizaciones de la sociedad civil y 

los propios jóvenes. Debe atender de manera integral 
las dimensiones filosófica, pedagógica, económica, 
salarial, cultural, organizativa, de infraestructura y 

equipo, y de seguridad en que deben desarrollarse los 

procesos educativos. Debe garantizar, en condiciones 
de calidad y equidad, aprendizajes pertinentes y 

significativos para los y las estudiantes, sus familias, sus 
comunidades y el país. Hace falta, también, comprender 
mejor, a fondo, el proceso social contemporáneo de 

desinstitucionalización o desafiliación institucional 
que hace crisis en la juventud actual, a partir del 
fortalecimiento de los vínculos entre cultura juvenil 

y cultura escolar basados en una equidad de género.
Lo que está en el fondo de todo esto es el acceso a la 

educación como un derecho inalienable y universal, que 
implica pasar de la beneficencia a los derechos sociales, 
de la carencia a la potencia, de la judicialización/
criminalización a la protección/participación. Y 
aunque es algo que lleva a resultados a largo plazo, es 

ya urgente comenzar con ello. Seguimos anclados en 
un reconocimiento extremadamente limitado de los 

jóvenes como sujetos de derecho, es decir, no se les 
concibe como sujetos que tienen derecho a la salud, 
a la educación, al trabajo, a la orientación sexual, a la 

participación social y política, al ocio, al acceso al arte 

y a la cultura.


