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En prácticamente todos los países existe un grupo de jóvenes
que ha truncado su itinerario educativo debido a diversas
razones económicas, sociales, familiares y/o personales. En
el caso de México, muchos se ven obligados a interrumpir sus
estudios sin haber obtenido su certificado de educación
media superior, nivel educativo que forma parte de la
educación obligatoria desde 2011.
Algunos datos revelan que sólo un 60.9% de la población de
15 a 17 años ingresa a media superior (INEE, 2014); aunado
a ello, el abandono en este nivel es de un 40% (Weiss, 2014).
Ambas cifras hablan de la magnitud del problema en lo que
se refiere a jóvenes que no cuentan con estudios de media
superior acreditada, más grave aún si pensamos en la cifra
de ocho millones de jóvenes que se encuentran en situación
de no estudio y no trabajo.
Para la mayoría de estos jóvenes, su paso por el sistema
educativo quedó atrás –o postergado– en sus trayectorias de

vida, por lo que enfrentan ahora el reto de la transición al
mundo del trabajo.
Lamentablemente, ésta se complica por agravantes, tales
como: baja escolaridad, falta de experiencia laboral, trayectos
educativos marginales, no contar con competencias para el
trabajo, la corta edad, falta de redes sociales, entre otras.
En este nuevo escenario de vida, muchos/as jóvenes se
encuentran en una situación de abandono y a la deriva. Sin
gran conocimiento, terminan insertándose en opciones
laborales precarias y de alta rotación; otros encuentran
espacios en el sector informal, hay quienes se aventuran en
el frágil espacio del autoempleo, y algunos incursionan en el
ámbito de la delincuencia.
Son jóvenes que por lo general provienen de sectores de
bajos recursos, con problemáticas de desintegración familiar,
contextos de violencia, desempleo, falta de oportunidades
productivas, etc.
Bajo estas circunstancias deben definir sus futuros
escenarios de vida y, en esa dinámica a ciegas, buscan
abrirse camino, van de alguna manera “rebotando” entre la
diversidad de opciones que se les presentan: laborales,
educativas y de formación.
En este “rebote” los/as jóvenes se encuentran sin algún
apoyo que les permita encaminar sus decisiones, analizar las
diferentes opciones de estudio y trabajo, trazar e imaginar sus
futuras trayectorias personales y profesionales: son jóvenes
“a la intemperie” que ante la falta de un programa que los
oriente se ven obligados a ir sorteando en soledad y por sí
mismos las diferentes alternativas existentes.

Partiendo de esta realidad, un ejemplo que invita a la
reflexión es el caso del Programa de Formación e Inserción
(PFI), que se desarrolla en Cataluña, España y que tuvo
como antecedente el Programa de Garantía Social (PGS)
(1995-2006).
El PFI retoma la experiencia y subsana algunas debilidades
del PGS, entre ellas el diseño sin continuidad posterior de los
estudios.
Lo que distingue al PFI (también sello del PGS), y que marca
un contraste inevitable con la política de formación para el
trabajo en México, es el tener muy presente en la política
educativa al segmento de jóvenes que ven truncadas sus
trayectorias educativas y que no han podido obtener el
certificado de educación básica obligatoria.
Se parte de que existe un segmento de jóvenes que no
culminan su educación básica y que se encuentra en proceso
de transición al mundo del trabajo, luego pues se diseña y
pone en operación un programa específico que responda a la
problemática global de la transición de los jóvenes
desfavorecidos: se les apoya en su proceso de inserción
profesional y re-inserción al sistema educativo.
El programa busca ser un acto continuo de acompañamiento
y de apoyo a la construcción de alternativas para los jóvenes
sin la certificación básica.
Se distingue por ser integral, por querer facilitar el tránsito de
estos jóvenes a la vida activa, por tener vínculos con el
mundo del trabajo a través de pasantías y por tener
continuidad con grados superiores.
Asimismo, busca favorecer el desarrollo de competencias
(tanto técnicas como blandas), atender a la problemática

social de los jóvenes, orientar en el desarrollo de posibles
proyectos productivos, apoyar proyectos personales de vida,
y promover su reinserción al sistema educativo.
En mi opinión, el punto clave del PFI es partir de una política
específica de formación orientada a este grupo de jóvenes en
el ánimo de facilitar su proceso de transición. No se les deja
solos, no están a la intemperie.
En este marco es importante comentar sobre el programa de
La Comuna, con raíz en las Misiones Locales de Francia, que
se implementó en la Ciudad de México entre 1999 y 2008.
Un elemento definitorio del programa consistía precisamente
en la labor de consultoría y apoyo que se debe dar a los
jóvenes en este entrecruce de caminos.
El programa partía de que los jóvenes que se enfrentan a
estas circunstancias deben contar con un servicio que les
brinde asesoría psicológica, educativa y laboral.
Intentó funcionar como un espacio de contención, de abrigo,
ante las circunstancias difíciles de desorientación y falta de
conocimiento a la que se enfrentan los jóvenes que
atraviesan por esta etapa.
Este programa fue ejemplo de una concepción diferente de la
capacitación donde el proceso de transición a la vida activa
se atendía de una forma integral. Lamentablemente, a la
fecha, no existe ningún programa de capacitación que haya
retomado este enfoque.
En México contamos con un abanico de opciones, que van
desde la oferta de capacitación de parte de la Dirección
General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) a
través de los ICAT y los CECATI, hasta diferentes instancias
que promueven el acceso al empleo, el desarrollo de

emprendimientos, acceso a préstamos económicos,
estrategias para la re-inserción al sistema educativo con
miras a la acreditación del bachillerato y la continuación de
estudio superiores (Prepa Sí, Ceneval Acuerdo 286, etc.). Se
trata de programas pertinentes en sí mismos,
lamentablemente no se encuentran articulados entre sí, no
abordan la problemática en conjunto que enfrenta este
segmento juvenil, ni forman parte de una política integral de
capacitación.
Los jóvenes se van encontrando con estas opciones en
caminos de búsqueda personales, van “rebotando”, se van
enterando por diversas fuentes, incursionando en diferentes
programas sin el cobijo de un programa que responda a sus
necesidades de forma integral en este momento de
transición.
El hecho es que sí existen programas a los que se incorporan
los/as jóvenes, sin embargo no existe una política específica
de formación e inserción de la cual formen parte.
A ello se debe que este segmento de jóvenes, durante esta
etapa crucial, no cuente con un programa específico que los
resguarde.
Esto lleva a que un millón 800 mil jóvenes que no están en el
bachillerato, debido a que no terminaron la educación básica
o abandonaron sus estudios de nivel medio superior (Tuirán,
2014), tengan que transitar durante este periodo “a la
intemperie”.
Nos preguntamos entonces ¿por qué no se ha hecho nada al
respecto? ¿Por qué no se considera algo prioritario? ¿Es un
tema de voluntad política, de falta de interés, poca
sensibilidad ante la problemática, subestimación de la

capacitación? ¿Es una situación con una baja tasa de
retorno? Muchas preguntas que inquietan y que ante la falta
de respuesta llevan a permanecer en una inercia que como
sociedad tiene un costo muy alto.

