
DERRIBANDO MITOS
en torno a la cuestión social

Cuando hay crisis económica

baja la asistencia escolar

/aumenta la deserción escolar

REFUTACIÓN. La tasa de asistencia escolar de los 

adolescentes de 15 a 17 años aumentó entre 2000 

y 2007 y luego se mantuvo relativamente estable 

hasta 2015. Y desde entonces no ha dejado de crecer, 

a expensas de la deserción, independientemente 

de la coyuntura económica.
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Fuente: Dirección Nacional del SIEMPRO (CNCPS) en base a EPH/INDEC (2000 Y 2002: ondas de mayo; 2007 A 2018: 2do. trimestre)



DERRIBANDO MITOS
en torno a la cuestión social

Los pobres son responsables

de serlo porque no tienen

hábitos de trabajo y ahorro

REFUTACIÓN. La pobreza no es una responsabilidad 

individual ni obedece a vicios o características deficitarias 

de la personalidad de las personas. En los hogares no 

pobres el número medio de ocupados es apenas mayor 

que en los pobres. Ello significa que las personas pobres 

no se esfuerzan menos en proveer a su sustento y el 

de sus grupos familiares, aunque sus esfuerzos son 

menos exitosos. Sus calificaciones educativas suelen 

ser menores, sus redes relacionales son más débiles 

y sus oportunidades de obtener empleos de calidad 

resultan comparativamente desfavorables. 

La perpetuación de la pobreza en algunos grupos de 

población, aun en coyunturas en que la economía se 

comporta en forma expansiva.

TOTAL 1,3

Pobre

1,2
No pobre

1,3

Cantidad media de ocupados por hogar
según condición de pobreza del hogar

Fuente: Dirección Nacional del SIEMPRO (CNCPS) en base a EPH/INDEC (1er. semestre 2018)



DERRIBANDO MITOS
en torno a la cuestión social

El otorgamiento de planes

sociales desincentiva la

búsqueda y/o el asumir un

empleo remunerado

REFUTACIÓN. Las tasas de actividad son más altas en 

los hogares que son beneficiarios de la AUH. Las de empleo 

son más bajas porque el desempleo es en ellos más elevado. 

Esto muestra que no existe una menor predisposición a la 

actividad económica, aunque sí mayores obstáculos para 

que las búsquedas de empleo resulten exitosas. 

Ello es justamente lo que hace a estos hogares elegibles 

para la AUH, que consiste en la extensión de un derecho 

preexistente en el caso de los trabajadores formales. 

Y muestra que la recepción de una transferencia monetaria 

no desincentiva las búsquedas laborales, sino que 

complementa los esfuerzos desarrollados por los miembros 

de los hogares receptores en procura de ingresos.

Fuente: Dirección Nacional del SIEMPRO (CNCPS) en base a EPH/INDEC (2do. trimestre 2018)
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