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Este trabajo es parte de una investigación acreditada en la Facultad de Psicología de la
UNR. Se focaliza en la prevención como estrategia de intervención en problemáticas
psicoeducativas y sanitarias en escuelas secundarias públicas de Rosario. Los objetivos de este
escrito son: indagar cuáles problemáticas actuales constituyen el objeto de estudio de
investigaciones y artículos científicos y contrastar esta información con lo rastreado en las
entrevistas a informantes claves de escuelas medias. Se implementó una metodología
cualitativa porque tolera descripciones detalladas de situaciones, eventos, circunstancias,
personas, interacciones y comportamientos y por las características del problema identificado.
Se constituye como un proyecto exploratorio no exhaustivo. Se recolectaron datos de fuentes
primarias y secundarias. Como fuentes primarias se realizaron entrevistas semi-estructuradas a
directivos de doce escuelas medias seleccionadas de la ciudad, dos por distrito. Como fuentes
secundarias se recurrió al análisis de documentos. Se hizo una búsqueda en la biblioteca
virtual de salud “Bireme” y en la librería científica y electrónica “Scielo”, utilizando como
indicadores las palabras “prevención” y “educación”, seleccionando investigaciones acerca de
problemáticas psicoeducativas realizadas en los últimos diez años en América Latina. Se
define estas problemáticas como situaciones conflictivas que por su recurrencia en las
instituciones educativas y sus cualidades obstaculizan los procesos educativos. Los resultados
obtenidos se relacionan con la prevención en términos tradicionales de problemáticas que
encuentran su expresión en el ámbito educativo, pero que no son propias del mismo.
Considerado este hallazgo y en pos del encuentro de investigaciones que abordaran
problemáticas intrínsecas a la educación formal, se realizó una nueva búsqueda en las mismas
bases de datos y tomando el mismo eje temporal y geográfico, pero con el uso de los
indicadores “deserción” y “fracaso” escolar. En el primer caso, se hallaron nueve
investigaciones. Éstas giran alrededor de la búsqueda de las causas, aunque sólo una esboza un
proyecto preventivo donde se sitúa el compromiso de la institución escolar. Las otras dan
suma importancia a las condiciones socioculturales y económicas de los padres de los jóvenes
desertores. En el segundo, se encontraron cuatro estudios que también hacen hincapié en las
causas. Uno expresa la organización por las escuelas de su vida cotidiana mediante relaciones
instrumentales con el conocimiento, sin considerar las formas de apropiación y las prácticas de
lectura escrita en la cultura popular. Otro establece una relación directa entre el derecho a la
salud y el derecho a la educación. Sólo dos manifiestan una lectura en términos preventivos
del “fracaso escolar”. Un último estudio enfatiza la importancia de la educación bajo los
lineamientos marxistas para prevenir las problemáticas psicoeducativas. Coinciden con estos
datos los hallados tras realizar entrevistas a los directivos de las escuelas. Si bien mencionan la
deserción escolar como problemática, ésta no se constituye en objeto de programas
preventivos ni de promoción de la salud. Entonces, ¿cómo se identifican las problemáticas a
abordar? ¿Quiénes elaboran las acciones? Una posible hipótesis es que estas acciones quedan
bajo el criterio y albedrío de cada directivo. Otra, que no se han constituido programas
ministeriales de abordaje de las problemáticas cotidianas de las escuelas o, aunque estén
constituidos, no tienen llegada ni anclaje en ellas.

