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RESUMEN
La presente tesis de Maestría en Política y Gestión de la Educación, desarrolla un trabajo de
investigación que focaliza la mirada en los vínculos educación y trabajo en el nivel medio. En
especial, hacemos alusión a los sentidos que construyen los estudiantes y docentes de nivel
medio, sobre la educación y sobre el trabajo y cómo entienden esta relación. La investigación fue
desarrollada en escuelas medias de la provincia de Neuquén y los datos fueron relevados en el
año 2006.
En este trabajo de investigación damos cuenta de las complejidades que asume la articulación
educación y trabajo a partir de los sentidos que plantean los actores involucrados. En la actualidad
se presenta un debate profundo sobre el lugar de la educación y el mundo del trabajo para los
jóvenes. La vinculación entre las percepciones que produce y reproduce la escuela sobre el mundo
del trabajo y las percepciones de los sujetos sobre sus propias posibilidades de inserción en el
mismo, provoca tensiones y/o autoriza trayectorias personales concretas. Así, la escuela
entrecruza las demandas, intereses y necesidades del contexto social y económico, de esta forma,
canaliza y procesa diversos modos de pararse y posicionarse ante esas demandas. En la tesis se
ponen en evidencia los intereses e intencionalidades que surgen de la propia escuela. Nuestro
propósito es poner en relieve toda una compleja red de elementos que configuran nuestro campo
de problematización en un contexto social e histórico determinado.
Hemos organizado este trabajo de investigación en dos partes con sus diferentes capítulos. En la
primera parte se abordan las cuestiones metodológicas y los antecedentes referidos a la
problemática estudiada. Así, en el primer capítulo se fundamentan las decisiones metodológicas
adoptadas y el contexto de descubrimiento en el cual se construye el objeto de estudio. A su vez,
argumentamos la lógica cualitativa en la que se sustenta esta investigación y el rol del investigador
en esta lógica. Por último relatamos el trabajo de campo realizado, su análisis y sistematización.
El segundo capítulo desarrolla la discusión con los estudios relacionados con nuestra problemática,
vinculados con la educación y el trabajo en la escuela media. Para la organización del estado de la
cuestión hemos estructurado la discusión en tres secciones, en función de los objetivos
propuestos. La primera sección aborda las juventudes y el empleo, en especial nos detenemos en
las trayectorias juveniles y en las representaciones sobre el futuro de los jóvenes. La segunda
sección analiza los sentidos de la escuela media en la formación para el trabajo y la tercera
sección recupera los estudios sobre el trabajo docente.
La segunda parte desarrolla el análisis de datos derivados del trabajo de campo realizado en las
escuelas. Para ello organizamos los hallazgos principales en tres capítulos. El primero aborda el
análisis de entrevistas a directores, detallando los sentidos asignados a la Escuela con relación al
vínculo educación/trabajo. Proponemos la existencia de tres modos de configuración de una
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‘comunidad educativa imaginada’: la mutual cooperativa, la escuela tecnológica y el reconocimiento
del título ‘técnico’ como pasaporte al mundo del trabajo.
El segundo capítulo está dividido en dos partes: en la primera parte describimos el mercado laboral
de la Provincia de Neuquén en función de su matriz productiva tipo ‘enclave’ y el papel del
gobierno provincial en la generación de empleo; con el fin de abordar la participación de la juventud
en el mercado laboral.
En la segunda parte, con este particular escenario que caracteriza a la provincia, se analiza las
entrevistas suministradas a estudiantes y egresados. Exponemos la impronta moderna en los
sentidos atribuidos a la educación y al trabajo que marcan rupturas y continuidades con la fase
actual.
El tercer capítulo aborda el análisis de las entrevistas a docentes, en especial, hacemos alusión a
la configuración del trabajo docente y a sus vínculos con la educación y el trabajo.
Por último, presentamos las conclusiones principales que se derivan de nuestros hallazgos.
A su vez, incorporamos un anexo metodológico en el que presentamos los informes por escuelas
en los que se detallan la historia de la institución, matrícula, orientaciones, proyectos escolares,
etc. También presentamos, para las fases del análisis de datos que realizamos, las matrices de
datos que se derivan de las entrevistas realizadas por actor institucional y su comentario situado.
Esto nos permitió organizar los hallazgos principales en función de los objetivos planteados.
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INTRODUCCION
Los vínculos entre educación media y trabajo han sido un debate complejo en la Argentina. La
formación para el mundo del trabajo fue una de las exclusiones sobre las que se construyó el
currículum de la escuela media que no tuvo en sus orígenes –a diferencia de la escuela básicauna pretensión masiva. Esto provocó que la emergencia de las trayectorias escolares ligadas al
trabajo planteara una ruptura fundamental y su concreción fuera, en numerosas oportunidades,
rechazada (Hernández y Martinez, 2013). Ante esta situación, consideramos que la articulación
entre educación media y trabajo, en nuestra historia Argentina, es una discusión que no está
saldada, por el contrario, en la última década se han producido algunos cambios en los que el
1

estado impulsa nuevas regulaciones .
La presente investigación centra su mirada en los vínculos educación y trabajo en la escuela
secundaria en la provincia de Neuquén. En este sentido, la siguiente pregunta guiará nuestra
investigación: ¿Cuáles son los sentidos que docentes y estudiantes de escuelas medias de la
Provincia de Neuquén le asignan a la educación, al trabajo y cómo entienden dicha relación? Para
ello, el objetivo general que nos proponemos es analizar y comprender los sentidos que docentes y
estudiantes de escuelas medias de la provincia de Neuquén le otorgan a la educación, al trabajo y
a la relación que hay entre ellas. A su vez, nos proponemos analizar las concepciones
epistemológicas que subyacen en los sentidos que estudiantes y docentes le asignan a la
educación y al trabajo, y a su relación, como así también analizaremos como aparece la
problemática de la formación para el trabajo en las escuelas medias. Por último, analizaremos los
vínculos entre educación- trabajo desde el trabajo docente.
Desde esta perspectiva resulta interesante conocer los sentidos que los sujetos construyen sobre
su realidad en interacción. Entendemos los sentidos como las significaciones que los actores le
atribuyen, en este caso, al trabajo y a la educación y su relación. Los sentidos están en el orden de
las representaciones que operan como factor condicionante de la conducta, es el mundo del
2

sentido común que se da por supuesto y que no se cuestiona .
Se parte de la premisa que no es posible formular una función universal y predeterminada de la
educación, en relación con el mercado laboral, sino que esta función sólo puede ser comprendida a
través del estudio de situaciones socio-históricas concretas. Es decir, los discursos que circulan en
períodos históricos concretos, dan lugar a propuestas y sentidos que configuran modos de articular

1

Desde las políticas públicas se intenta marcar directrices por medio de leyes y programas. Por ejemplo, en materia
educativa cabe mencionar la Ley de Financiamiento Educativo N°26075/05, la Ley de Educación Nacional N°26206/06; la
Ley de Educación Técnico Profesional N°26058/05. Legislación que, con diferente énfasis, postulan la necesidad de
articular la educación con el trabajo.
2
Este análisis va a desplegar una mirada dialéctica entre aquellos condicionantes que subyacen a las prácticas de los
sujetos y su capacidad de agencia, como vía para una indagación que no se detiene en la “apariencia de la cosa” sino que
avanza en captar la “estructura de la cosa” (Kosic, 1967).
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la educación y el trabajo de manera específica. De este modo, nuestra investigación se sitúa en la
provincia de Neuquén en el año 2006 ya que de este período data nuestro trabajo de campo en las
3

escuelas medias estudiadas . Nuestro estudio se realizó en tres escuelas de la provincia, donde
efectuamos entrevistas semi estructuradas a directores, docentes, estudiantes y egresados.
Nos referimos a la formación para el trabajo como las formas de vinculación que propone, realiza o
genera la escuela con el mundo del trabajo. En esta relación, encontramos tanto las herramientas
intelectuales y de contenidos que transmite/enseña la escuela como las experiencias que habilita
para que el sujeto comprenda e intervenga en su realidad actual.
Desde las políticas públicas, y hasta académicas, se entiende a la formación para el trabajo -con
relación a lo educativo- ligado a la formación en competencias para el mercado de trabajo actual.
Por ejemplo, una de las funciones que tiene la escuela hoy es la formación de ‘recursos humanos’
tendiente a producir ‘capital humano’ (Frigotto, 1988). De esta manera, el mundo de la escuela
queda ligado a la calificación, y la noción de trabajo subsumido al empleo potenciado por el
entrenamiento y la educación; posición que se reduce a la funcionalización de la formación escolar
al mercado de trabajo. Por ello, la problematización sobre la formación para el trabajo resulta
controversial, debido a que en el debate sobre esta problemática se silencia su discusión
epistemológica es decir, el sentido que le asignamos a lo educacional y al trabajo. Solo a partir de
allí podemos considerar si la relación educación /trabajo la estamos entendiendo conflictualmente,
en forma relacional o sustancialista (Figari, 2009a).
Esta problemática nos conduce a pensar algunos interrogantes que guían el proceso de
investigación: ¿Cuál es el sentido que le otorgan los docentes y alumnos a la educación? ¿Y al
trabajo? ¿Cuál es el sentido que le otorgan estudiantes y docentes a la relación/vínculo entre
educación y trabajo? ¿Cuál es el sentido que le otorgan alumnos y docentes a la escuela en la
formación para el trabajo? ¿Cuál es el papel de la escuela en la formación para el trabajo desde la
visión de los egresados? ¿Cómo se aborda al interior de las escuelas media la formación para el
trabajo?
En la primera parte de la tesis se desarrollan las consideraciones metodológicas, adoptando una
estrategia inductivo- analítica con énfasis en la comprensión de los procesos sociales. A su vez,
relatamos la selección de las instituciones educativas para realizar el trabajo de campo y el
proceso de sistematización y análisis de las entrevistas efectuadas.
En el segundo capítulo, analizamos los estudios relacionados con el tema de investigación,
focalizando la mirada en la literatura vinculada con la educación y el trabajo en la escuela media.

3

En el marco de un proyecto de investigación más amplio que comenzó en el 2005 y finalizó en el 2007 en el cual fui
integrante :“Intersecciones entre desigualdad y educación media- un análisis de las dinámicas de producción y reproducción
de la desigualdad escolar y social en cuatro jurisdicciones”. Proyecto Area de Vacancia (PAV 180) dirigido por Inés Dussel
(FLACSO- Argentina).
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En esta sección ponemos en debate los principales aportes de diversas investigaciones con
nuestro problema de investigación. Así, organizamos la discusión en estudios referidos a las
juventudes y el empleo, en especial, se aborda la condición juvenil y las características que tienen
con los proyectos a futuro referidos al trabajo. Para ello nos referimos a líneas de investigación que
abordan trayectorias juveniles como también aquellas que refieren a los sentidos y
representaciones de los jóvenes sobre su futuro.
A su vez, otra puerta de entrada en la discusión con la literatura refiere a los sentidos de la escuela
media y la formación para el trabajo, en la cual se hace hincapié en las disputas sobre la formación
general y/o específica de la escuela secundaria; por otra parte, planteamos la discusión de la
formación de ‘recursos humanos’ en el nivel y la ‘productividad’ de la escuela desde perspectivas
teóricas que reactualizan la Teoría del Capital Humano (TCH). Por último presentamos otro debate
necesario en el campo educativo ligado al discurso de las competencias y el de los saberes.
Como última línea de problematización, abordamos el trabajo docente desde tres aspectos
fundamentales para el análisis de los vínculos educación- trabajo: los debates respecto a la
profesionalización y proletarización del trabajo; la condición de constituirse como ‘trabajo
femenino’; y, por último, la organización sindical en la defensa por mejorar, entre otras, las
condiciones laborales.

En la segunda parte de esta investigación, exponemos los hallazgos principales derivados del
análisis de los datos proporcionados por las entrevistas realizadas a los directores, docentes,
alumnos y egresados. Para ello, la escritura se organiza en tres capítulos. En el primero
trabajamos con el análisis de entrevistas a los directores, detallando la existencia de tres modos de
configuración de una ‘comunidad imaginada’ con relación al vínculo educación y trabajo en las
propuestas escolares. Por comunidad imaginada nos referimos a los sentidos sobre la escuela, a
partir de los relatos que nos proporcionan los directores, dando cuenta de una delimitación y
creación de un ‘nosotros’ y de ciertas fronteras que diferencian a un ‘otro’ respecto de las
propuestas escolares. En estos sentidos, registramos aquellos más nodales del mandato
fundacional del sistema educativo: ‘formar para seguir estudios superiores’, con énfasis particular
en una de las escuelas, y ‘formar a los futuros trabajadores’, que se presenta como aspecto
complementario en las escuelas técnicas.
En el segundo capítulo analizamos las entrevistas proporcionadas por estudiantes y egresados
respecto de los sentidos sobre la educación y el trabajo. Por tal motivo, en una primera sección
describimos algunas características principales de la economía política de la provincia de Neuquén
para comprender los sentidos de estos jóvenes, que se encuentran anclados en un contexto socio
histórico determinado. Como tal, el modelo económico de la provincia se caracteriza como exógeno
de extracción y servicios (en el sector hidrocarburífero) en el marco de un capitalismo de enclave
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(Noya y Fernández, 2004). Esta particularidad plantea una economía dependiente de las regalías y
coparticipaciones federales combinado con un mercado laboral cuya población económicamente
activa se concentra en el sector servicios, mientras que el sector hidrocarburífero plantea escasas
posibilidades de inserción laboral, siendo el representante de la riqueza de la provincia. En este
escenario analizamos los sentidos de los jóvenes estudiados sobre la educación y el trabajo donde
exponemos la impronta moderna en sus sentidos que marcan rupturas y continuidades con la fase
actual. En el caso de la educación, los jóvenes valorizan los estudios como motor para pensar sus
proyecciones y, a su vez, constituye un factor necesario como mecanismo posibilitador de acceso a
oportunidades diferenciales ante un mundo del trabajo desigual y precario. Por su parte, el trabajo
cobra relevancia como factor central en sus vidas, sentidos que se consolidan en la figura de
‘ciudadano trabajador asalariado’ como huella que deja la impronta moderna. El mandato ilustrado
estaría presente en los sentidos de éstos jóvenes para pensar la educación, el trabajo y sus
proyecciones en estos terrenos.
En el tercer capítulo trabajamos con las entrevistas realizadas a los docentes y analizamos la
configuración de otros (nuevos) sujetos respecto del trabajo docente y sus vínculos con la
educación y el trabajo. El mundo del trabajo es caracterizado desde su propia condición como
trabajadores de la educación donde identifican diversos sentidos: su fácil acceso, la problemática
del reconocimiento social y simbólico, las condiciones laborales, entre otras. La conformación de
este colectivo docente nos permite pensar en otras formas, regulaciones, condiciones en el mundo
del trabajo que incide en la configuración de las identidades docentes. Es decir, la constitución de
este colectivo docente: sus saberes, intereses, demandas, posiciones; se articulan con las
motivaciones para la tarea docente (apostolado, vocación, gustos, etc); que permite pensar en su
reconfiguración como ‘nuevo’ sujeto docente en el marco del trabajo asalariado estatal y las
consecuencias que de ella se derivan.
Por último, presentamos las conclusiones atendiendo a los hallazgos principales que se sostienen
en cada uno de los capítulos que conforman el análisis de datos. Así, destacamos las principales
tesis, dando cuenta de la existencia de diversos y complejos entramados en los vínculos
educación/trabajo en el nivel medio. Por un lado, planteamos la configuración de diversas
comunidades educativas imaginadas en las propuestas escolares; por otro, destacamos la
impronta moderna en los sentidos y significados de los jóvenes neuquinos sobre la educación, el
trabajo y los saberes del trabajo en un contexto de precarización laboral. Por último, abordamos el
trabajo docente como la configuración de ‘nuevos’ (y otros) sujetos de la educación como un
colectivo heterogéneo que se configura en el marco de las dinámicas propias que caracterizan al
mundo del trabajo en general y constituyen al trabajo docente en particular.
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También el lector encontrará un anexo metodológico en el que presentamos ‘la cocina de la
investigación’, destacando los informes realizados en las escuelas y el proceso de sistematización
y análisis de las entrevistas efectuadas.
En la actualidad se presenta un debate profundo sobre el lugar de la educación y el mundo del
trabajo para los jóvenes. La vinculación entre las percepciones que produce y reproduce la escuela
sobre el mundo del trabajo y las percepciones de los sujetos sobre sus propias posibilidades de
inserción en el mismo, provoca tensiones y/o autoriza trayectorias personales concretas. En tal
sentido, la juventud recibe diversos discursos y prácticas en torno al trabajo y al mundo del trabajo.
Consideramos que los vínculos entre educación y trabajo son complejos, dialécticos, a veces
contradictorios y nuestra intención es conocer y comprender las relaciones que los actores
institucionales plantean en su interior, en un contexto social e histórico particular. Desde esta
postura, nuestro propósito es poner en relieve toda una compleja red de elementos que configuran
nuestro campo social en un contexto social e histórico determinado.
A su vez, creemos interesante pensar el impacto que puede llegar a tener la investigación en las
políticas educativas tendientes a re- pensar los vínculos entre educación y trabajo. Dicho de otro
modo, indagar acerca de los sentidos de docentes y estudiantes, nos ofrece herramientas válidas
para desnaturalizar las tramas de sentido que existen entre la educación y el trabajo. Asimismo es
pertinente indagar las diversas posturas que hay en esta relación para replantear, desde una
mirada crítica, el lugar que tiene la formación para el trabajo en la escuela y sus lazos con el
mundo del trabajo actual.
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PRIMERA PARTE
Las decisiones metodológicas en la investigación
“Toda pregunta es siempre más que una pregunta, está probando una carencia, una ansiedad por
llenar un hueco intelectual o psicológico y hay muchas veces en que el hecho de encontrar una
respuesta es menos importante que haber sido capaz de vivir a fondo la pregunta, de avanzar
ansiosamente por las pistas que tiende a abrir en nosotros"
Julio Cortázar.
En este capítulo presentamos el proceso de construcción del objeto de estudio y, a su vez,
introducimos

algunas

decisiones

epistemológicas

y

metodológicas

en

el

proceso

de

sistematización y análisis de los datos recabados.
La toma de decisiones en el diseño de la investigación, se ancla en un paradigma epistemológico
particular que acompaña la postura del investigador en todo el recorrido. Es importante reflexionar
sobre esto ya que decidir es elegir dentro de un abanico mucho más amplio de posibilidades.
Como práctica situada, la investigación siempre se asienta desde lugares teóricos, epistemológicos
y metodológicos y, desde allí, el investigador se implica y se constituye como sujeto político.
La cita que acompaña el inicio de este capítulo es nodal para comprender la complejidad del
proceso investigativo y la necesidad de fluir a partir de los deseos y motivaciones ante el desafío
de la pregunta que elaboramos como preocupación central en este recorrido. La pregunta tiene un
status que invita a la problematización de nuestra realidad, al decir de Zemelman (2001), “permitir
que el pensamiento se pueda colocar ante las circunstancias” (3). Consideramos que estos
ingredientes constituyen las herramientas esenciales en el recorrido investigativo ya que de ella
nos valemos para llegar a ‘buen puerto’.
1. Contexto de descubrimiento: el proceso de construcción del objeto de estudio
El contexto de descubrimiento, según Sirvent (2007), refiere al conjunto de factores sociales,
políticos, económicos, psicológicos, institucionales, teóricos, personales que describen el contexto
socio histórico donde surge y tiene anclaje la investigación. Es decir, da cuenta de las decisiones y
elecciones en cuanto a qué investigar, cómo y para qué.
El interés en abordar esta problemática nace a partir de un proyecto de investigación social en el
cual fui integrante llamado “Intersecciones entre desigualdad y educación media- un análisis de las
dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y social en cuatro
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jurisdicciones” , cuya dirección estuvo a cargo de la Dra. Ines Dussel. Las jurisdicciones estudiadas
fueron Neuquén, Salta, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Dicho proyecto -que
comenzó en el año 2005 y finalizó en el año 2007- se propuso analizar el tipo de formación que
promueve hoy la escuela media en torno a tres ejes: la formación política, la formación en prácticas
de lectura y escritura; y la formación para la vida productiva. En este último eje me integré en el
equipo como becaria del FONCYT en el nodo Neuquén, en el cual desarrollé mi formación en el
campo de la educación y el trabajo. Por ello, es en este último eje en el cual centro mi interés.
La formación para la vida productiva se entiende -en este proyecto-, como las formas de
vinculación que ofrece la escuela con el mundo del trabajo. Esta vinculación abarca desde su
eficacia en la transmisión de herramientas intelectuales generales y de contenidos específicos,
hasta la relación que establece con el mercado de trabajo, tanto en la perspectiva de la recepción
de los alumnos trabajadores en diversas condiciones de formalidad como en las experiencias de
vinculación con la producción que habilita.
Para darle continuidad a esta investigación, desde el 2007, este mismo proyecto se extendió al
análisis de las desigualdades de género en el marco de un proyecto de investigación de la
Universidad Nacional del Comahue, en la cual fui integrante, denominado: “Desigualdad y prácticas
escolares de construcción de identidades de género en seis escuelas de nivel medio de la
provincia de Neuquén. Producción de ciudadanía en tres aspectos centrales: formación política,
formación para el mundo del trabajo y prácticas de lectura y escritura”, bajo la dirección de la Dra.
Hernández Adriana. Es necesario aclarar que este proyecto permitió profundizar el análisis en las
escuelas en las cuales realizamos el trabajo de campo en el marco del PAV 180.
Si bien el interés nace a partir de un proyecto de investigación, el objeto de estudio que se
construye en el proceso de investigación es diferente, centrando la mirada en los sentidos y
significaciones de los actores institucionales sobre la educación, el trabajo y su vinculación y su
puesta en acto en las prácticas escolares.
Asumir epistemológicamente la problematización en la construcción del objeto de estudio, ubicado
en un contexto socio-histórico y académico determinado, es un posicionamiento donde concebimos
la realidad como “…una totalidad que se mueve no de manera lineal sino en función de un
crecimiento en espiral a través del movimiento y del juego de sus contradicciones”. (Sirvent,
2007:8)
Para realizar esta investigación, en función del trabajo de campo realizado en el año 2006 en seis
escuelas de la Provincia de Neuquén, se han seleccionado tres de ellas. Para su selección se
realizó un diagnóstico inicial de todas las entrevistas efectuadas en las seis escuelas (directores,
4

Proyecto Área de Vacancia (PAV 180) con financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
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alumnos, docentes, preceptores, asesores pedagógicos, padres/madres y egresados). Diagnóstico
que permitió la siguiente selección de instituciones educativas, evaluando riqueza de contenido y
pertinencia respecto de mi objeto de estudio y de los objetivos. En este sentido, las siguientes
escuelas fueron seleccionadas por ser fértiles para su análisis, dando cuenta que las entrevistas
mostraban pistas e indicios para profundizar y complejizar los vínculos educación y trabajo, a
saber:
5

1. Escuela media técnica de gestión estatal de la Ciudad de Junín de los Andes .
2. Escuela Media técnica de gestión estatal de la Ciudad de Cutral Có.
3. Escuela Media de gestión privada de la Ciudad de Neuquén (modalidad bachiller)
1- Escuela media técnica de la Ciudad de Junín de los Andes. Es una institución que cuenta
con dos orientaciones: técnico electromecánico y técnico en alimentos. En el proyecto de
investigación se trabajó con la última modalidad. Posee una matrícula de 500 estudiantes.
6

En líneas generales, en las entrevistas semi estructuradas realizadas a los actores
institucionales se plantean la impronta de la educación técnica en la formación para el
trabajo como también las limitaciones y posibilidades que plantea la localidad a la hora de
caracterizar un buen y un mal trabajo. En este sentido considero la riqueza del material en
el anclaje de los discursos al contexto particular. Algo importante a destacar, y seguir en su
posterior análisis, es el concepto de educación tecnológica que el director plantea respecto
de la educación técnica como cambio de paradigma.
2- Escuela media técnica de gestión estatal de la Ciudad de Cutral Có. Es una institución que
cuenta con dos orientaciones: técnico en construcción y técnico químico. A partir de los
objetivos planteados en el proyecto de investigación anterior se trabajó con la última
modalidad. Posee una matrícula de 1.137 estudiantes. Aquí también es relevante analizar
la influencia del contexto particular en la configuración del mundo del trabajo caracterizado
por el trabajo en el petróleo y las representaciones que tienen del mismo los diferentes
actores institucionales. En este sentido, se plantea la importancia de la educación técnica
con cierto ‘plus’ o valor extra a la hora de pensar la formación para el trabajo. Esta
institución es interesante por la impronta y trascendencia que tiene una situación particular
vivida en la localidad: la privatización de YPF en los años ’90 y cómo se rememora el
pasado aunado a los vestigios que quedan de esta situación en el año 2006.
3- Escuela media de gestión privada de la Ciudad de Neuquén. Es una institución que tiene
dos modalidades: bachiller en ciencias naturales y bachiller en ciencias sociales. A los

5

En el Anexo metodológico se presenta los informes por escuela que contiene, entre otras, el origen, matrícula, población
que atiende, proyectos institucionales relevados. En este capítulo sólo presentamos algunos datos que consideramos
relevante en su posterior análisis.
6
Las entrevistas en estas escuelas nos proporcionaron riqueza de contenido para profundizar el análisis.
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fines del proyecto de investigación anterior se trabajó con la última modalidad. Posee una
matrícula de 338 estudiantes. En esta escuela se registra la riqueza de contenido que
plantean las entrevistas a los actores institucionales para analizar cómo perciben al trabajo
y al mundo del trabajo, qué vínculos se establecen con la formación escolar para su
preparación futura, qué discusiones se generan en torno a si la escuela debe formar para
el trabajo vs. para la vida.
En líneas generales la elección de las instituciones se realizó teniendo en cuenta: 1) las
modalidades; 2) el sector social que atienden; en la última se concentra un sector socio económico
7

medio- alto y en las otras un sector social medio, medio- bajo y 3) el tipo de gestión, siendo la
última de gestión privada y las primeras de gestión estatal.
De esta manera, los casos seleccionados responden a criterios de heterogeneidad en las
características que presentan las instituciones, a los fines de abarcar poblaciones diferentes para
analizar los sentidos de los actores institucionales.
2. Fundamentación en la prosecución de una lógica cualitativa y el rol del investigador.
El proceso de investigación persigue una estrategia metodológica cualitativa, donde la teoría en la
investigación está orientada desde una lógica inductivo- analítica. Desde esta lógica, la teoría se va
configurando a lo largo del proceso de investigación (Archenti, 2007), en articulación con los datos
recabados en el trabajo de campo. Constituye un modo particular de ‘amasado’ teoría y empiria a
partir de un proceso de inducción analítica (Sirvent, 2006). Como tal, por la naturaleza del
problema de investigación, el interés es conocer los significados que le atribuyen los sujetos a su
realidad y prácticas en las que están inmersos. Desde esta postura, se resalta la importancia de
“sumergirse” en la vida cotidiana del grupo, en sus interacciones sociales para facilitar la
comprensión de los hechos. Para ello, hemos seleccionado tres instituciones, sin perseguir una
lógica que busque la representación del conjunto total. De este modo, se busca construir la
dialéctica de los procesos de comprensión de los grupos que conforman nuestro objeto de estudio.
En tal sentido, Achilli (2005) afirma:
“…consideramos la importancia de analizar las relaciones y procesos cotidianos no a modo de
formulaciones vacías que silencian a los propios protagonistas sino reconociendo el conjunto de
representaciones, significaciones y sentidos que generan los sujetos como parte de un conjunto
social. Por lo tanto, no como individuos aislados sino en interacción/relación con otros que el único
modo de producción de sentidos en tanto no existe sujeto fuera de las relaciones sociales.”
(pág.25)

7

Ver informes por escuelas en el anexo metodológico.
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De este modo, nos interesa captar el ‘hacer’ y el ‘decir’ de los sujetos en un contexto socio histórico
determinado. Práctica no menos envuelta de contradicciones y compleja en sí misma, por ello,
como investigadores sociales, operamos en un proceso en espiral de combinación de obtención de
información empírica y análisis (Sirvent, 2006).

Como tal, el proceso de investigación es un

recorrido envuelto de dificultades y obstáculos entre los datos que nos proporciona la base
empírica y su análisis, que incluye la voz del investigado con las interpretaciones del investigador
de aquello que dicen y hacen los sujetos.
A su vez, Eisner (1998) afirma que no se trata de examinar conductas, sino de percibir su
presencia e interpretar su significado, el cual llevará nuestra firma. En este sentido, los
investigadores cualitativos han insistido en reflexionar acerca de las implicancias de su rol como
investigadores y de los efectos de sus propias prácticas de investigación sobre aquello respecto de
lo cual se construye conocimiento. En tal dirección, cada decisión metodológica -cada decisión que
el investigador realiza en la cotidianeidad en su “cocina de investigación”- supone una manera
particular de “mirar” la realidad social y conocerla. De esta forma, el investigador, al producir
conocimiento, supone responsabilidades éticas y políticas con relación a dicha producción y el
destino de la misma.
Consideramos que los deseos e intereses en el proceso de investigación son nodales en la
construcción del objeto de estudio, de la pregunta que nos inquieta, al decir de Cortázar, y de las
decisiones en cada fase de la investigación. Desafío no menor en cuanto existen otros aspectos
que nos atraviesan en nuestro recorrido investigativo tales como las exigencias laborales, las
responsabilidades familiares y los deseos y motivaciones personales en la perseverancia de seguir
por este camino. Camino lleno de obstáculos, de conocimientos, de aprendizajes, de vínculos
interpersonales, de soledades, que nos desafían como investigadores sociales. Estos condimentos
son el motor del proceso intelectual y el cual activa los deseos por seguir este camino investigativo.
Concluimos este apartado con una cita, por demás atrayente, para pensar el rol de los
investigadores sociales y su compromiso con su tarea:
“La tarea del científico social es comprender y hacer que los demás comprendan cambiantes
conjuntos de interrelaciones formadas por los seres humanos, la naturaleza de esos lazos y la
estructura de esos cambios. Los investigadores mismos forman parte de esos conjuntos de
interrelaciones.” (Elias, N, 1990: 23)
3. El campo, el análisis y su sistematización
Podríamos decir que el campo constituye el referente empírico, es la porción de la realidad que
deseamos conocer en función de las decisiones del investigador (Guber, 2004). A su vez,
consideramos que es el diálogo con la realidad y el momento e instancia de producción y
recolección de datos. Es el momento propicio de ‘amasado’ entre la empiria y las construcciones
teóricas.
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8

Nuestro campo empírico, desde el espacio geográfico situado , fueron las tres instituciones
educativas en la cual realizamos nuestra investigación. En cada una de ellas se realizaron
entrevistas a docentes, directores, estudiantes y egresados y observaciones de clases y de los
espacios. Para captar los sentidos y significaciones de los actores utilizamos la entrevista semi
estructurada: algunos autores lo plantean como ‘entrevistas focalizadas’ (Merton y Kendall, 1946
en Piovani, 2007), o ‘entrevistas centradas’ (Combessie, 1996 en Piovani, 2007). Lo esencial aquí
es que la entrevista es un proceso, una conversación en el que se pone en juego una relación
social (Guber, 2004). Se utiliza para acceder a la perspectiva de los actores, para conocer cómo
ellos interpretan sus experiencias en sus propios términos (Piovani, 2007)
De este modo, en el caso de los docentes tomamos dos entrevistas por escuela, contando con un
total de seis entrevistados. Para los criterios de selección de los mismos, se tuvieron en cuenta: su
desempeño en el ciclo superior y que se encuentren en algún proyecto vinculado con la formación
para el trabajo.
Para el caso de los estudiantes tomamos dos entrevistas por escuela contando con un total de seis
entrevistados. Los criterios de selección fueron: que se encuentren en el ciclo superior y próximo a
egresar, que uno de ellos se encuentre trabajando al momento de realizar la entrevista. En este
caso, cuando realizamos las entrevistas, nos encontramos que cada uno de ellos había tenido
alguna experiencia laboral en su trayectoria.
Respecto de los egresados también tomamos dos entrevistas por escuela, contando con un total
de cinco entrevistados. Los criterios de selección de los mismos fueron: que sean egresados de la
cohorte 2003- 2004 con la intención de contar con un tiempo o lapso de al menos un año de
egreso de la escuela y que alguno de ellos se encuentre trabajando al momento de realizar la
entrevista. En este caso sólo contamos con cinco entrevistas ya que fue dificultoso, en general,
concertar las entrevistas a los egresados, así, en la escuela que se encuentra en Cutral Có sólo se
pudo definir una sola entrevista. En el caso de la escuela de Junín de los Andes contamos con
egresados de la cohorte 2005 ya que la modalidad en Ciencias de la Alimentación es nueva en la
escuela y sólo cuenta con la primera camada de egresos. En líneas generales todos los
entrevistados cuentan con alguna experiencia laboral y todos se encontraban estudiando alguna
carrera terciaria al momento de realizar las entrevistas.
Respecto a los directores de las escuelas contamos con dos directores y una vice directora en la
escuela de Cutral Có, realizamos esta entrevista ya que el trabajo de campo lo efectuamos en la
modalidad química y en el turno tarde donde la misma se encuentra a cargo.

8

Hacemos esta aclaración ya que consideramos que el campo está en todo el proceso de investigación. Al decir de Clifford
(1999), puede ser útil pensar en el ‘campo’ como un habitus más que como un lugar, como un conjunto de disposiciones y
prácticas corporizadas.
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De este modo, los insumos para la sistematización y análisis es variado y rico, contando con un
total de 20 entrevistas. En un primer momento, realizamos una lectura general de cada entrevista,
luego seleccionamos los núcleos de sentido más significativos, respecto de nuestro objeto de
estudio, de los relatos de cada entrevistador, haciendo un primer comentario situado a dos
columnas. Este insumo nos permitió identificar los ejes/dimensiones que marcan aspectos nodales
respecto de nuestro problema de investigación para organizar los datos. En esa fase, la
organización de los datos se elaboró a partir de matrices de datos (ver anexo metodológico). Las
matrices se organizaron por actor institucional, así obtuvimos un agrupamiento por docentes, otro
por estudiantes, otro por egresados y por último por los directivos. Estos agrupamientos nos
permitieron focalizar los análisis según los intereses, propósitos y objetivos de cada actor
institucional y su posición dentro del proceso de investigación. Así, los ejes que se abordaron para
cada actor fueron diferentes, por ejemplo, para los docentes las temáticas que trabajamos refieren
a la escuela en la formación para el trabajo, las percepciones sobre los estudiantes, las
características del mundo del trabajo y los jóvenes en ese mundo, sus representaciones sobre la
docencia, las condiciones laborales docentes y las percepciones sobre la escuela en cuanto a los
proyectos institucionales y objetivos propuestos para el estudiantado.
En el caso de los estudiantes las temáticas que abordamos fueron: sentidos sobre el trabajo,
sentidos sobre la escuela en cuanto a la formación que reciben, las particularidades de la zona en
la que se encuentran, los consejos familiares respecto del trabajo. Para el agrupamiento de los
egresados algunas temáticas son similares al de los estudiantes, sin embargo, para realizar las
matrices de datos hemos distinguido cada actor por separado, así algunas temáticas que
trabajamos fueron: los jóvenes en el mundo del trabajo, las representaciones sobre el trabajo, la
escuela en la formación para el trabajo, los consejos familiares sobre el trabajo, las
representaciones sobre el estudio, sus proyecciones y las particularidades del contexto en los
cuales se insertan.
Para los directivos las problemáticas que abordamos refieren a: sentidos sobre la escuela respecto
al proyecto institucional, representaciones sobre los estudiantes, representaciones sobre el plantel
docente, sentidos sobre la escuela en la formación para el trabajo, vínculos escuela y comunidad y
los jóvenes en el mundo del trabajo. Si bien hay temáticas parecidas a lo trabajado en el
agrupamiento de los docentes, en el desarrollo de la tesis focalizamos la mirada en los sentidos
sobre la escuela en la formación para el trabajo, prestando especial atención a los propósitos y
objetivos para con el estudiantado y su propuesta educativa.
Luego de realizar el agrupamiento por actor institucional, y los ejes que hemos abordado para cada
grupo, donde recuperamos las citas más significativas de los entrevistados (la base empírica),
efectuamos un comentario situado de cada eje analizado y un comentario general de cada una de
las matrices. Comentario que recupera el contexto discursivo de los actores, prestando atención a
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las recurrencias registradas en cada uno de los ejes propuestos a partir de la base empírica
interpretada e identificada por el investigador. Es decir, constituye uno de los caminos complejos
que distingue aquello que los sujetos dicen de sí mismo, y lo que dice el investigador de eso que
dicen los sujetos. En estos comentarios se encuentra la ‘firma’, al decir de Eisner (1998), del
investigador. Este insumo permitió identificar los principales hallazgos para la organización de las
tesis que se sostienen en cada uno de los capítulos que presentamos a continuación.
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Estudios relacionados con el tema de investigación: acerca de los vínculos educación y
trabajo en la escuela media.

Las problemáticas referidas a la educación y al trabajo en el nivel medio en Argentina constituyen
el nudo de interés de esta tesis. Problemáticas que tienen su anclaje en diferentes proyectos de
9

investigación de los cuales he sido parte.
La presente investigación se propone analizar y comprender los sentidos que docentes y
estudiantes de escuelas medias de la provincia de Neuquén le otorgan a la educación, al trabajo y
a la relación que hay entre ellas. En particular se abordaron las concepciones epistemológicas de
estudiantes y docentes, la problemática de la formación para el trabajo en las escuelas medias y
los vínculos educación- trabajo en el trabajo docente.
Los vínculos educación media y formación para el trabajo devienen por la histórica disyuntiva en su
configuración: algunos debates actualizan su contrato fundacional

10

‘formar para continuar estudios

superiores’, otros en la formación para el trabajo. Discusiones que esgrimen las diversificaciones y
características que conformaron la enseñanza media.
Partimos de entender al vínculo educación- trabajo como campo de conflicto y lucha permanente
que incluye, en su configuración, una compleja trama que enlaza a diversos actores e instituciones.
Desde esta postura, entendemos que la escuela constituye un territorio de conflicto y disputa de
sentidos en torno a los vínculos que se generan sobre la educación y el trabajo. Para ello nos
valemos de los aportes de Gaudencio Frigotto (1988) en la comprensión de la escuela como un
territorio de lucha por el control y acceso efectivo a un saber elaborado, históricamente
sistematizado y acumulado y por su articulación con los intereses de clase. El autor plantea que la
lucha fundamental capital- trabajo es también una lucha en el acceso al saber social elaborado
cuya apropiación se da en la escuela. Por ello, el saber producido en la escuela es un campo de
batalla en cuanto se disputan aquellos saberes considerados ‘legítimos’ en función de los intereses
de clase y las necesidades del mercado. Estas ideas pueden vincularse con el carácter dialéctico
que adquiere la relación entre educación y trabajo; lo que permite reflexionar en dichas esferas
que, históricamente, configuran objetivos y racionalidades diferentes y por tanto conflictivas y de
mutua determinación (Testa, J; Figari, C; Spinosa, M; 2000; Figari, C, 2011). Como tal, es una
9

Remitirse al capítulo metodológico que relata el origen e interés en el abordaje de esta problemática: PAV 180 y desde el
2007, este mismo proyecto se ha extendido al análisis de la formación para la vida productiva en la provincia de Neuquén.
Desde ese año hasta la actualidad hemos analizado los vínculos educación y trabajo en el nivel medio desde los sentidos y
significados de los actores institucionales en proyectos de la Universidad Nacional del Comahue dirigidos por la Dra.
Adriana Hernández.
10
Bravo (1988) argumenta que los orígenes de la enseñanza media se limitaban a ofrecer estudios preparatorios para el
acceso al tercer nivel.
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relación indisociable en la que se yuxtaponen sentidos y prácticas escolares y sus vínculos con la
fuerza de trabajo. Para estos autores, los vínculos controversiales entre educación y trabajo son
problematizados a partir del análisis de los itinerarios y de las trayectorias, puesto en interrelación y
reconfigurados a la luz de las políticas públicas y de la gestión del trabajo. Así, se constituyen en
una ‘arena de conflictos’ y en una disputa por los saberes: su reconocimiento, valoración y
apropiación. (Figari, Spinosa y Testa, 2011)
De este modo, nuestra mirada se inscribe en el campo de la teoría crítica, con un abordaje de lo
11

escolar desde la pedagogía radical , que resulta también conducente a partir de la necesidad de
someter a la crítica la perspectiva sustancialista /funcionalista que asume un carácter pregnante en
los estudios que abordan las relaciones entre Educación y Trabajo (Figari y Hernández, 2009).
Es decir, la problematización sobre las concepciones de educación y de trabajo ayudan a develar
su raíz epistemológica y, a partir de allí, considerar si la relación educación /trabajo la estamos
entendiendo conflictualmente, en forma relacional o sustancialista (Figari, 2009a).
Se reconoce la potencialidad de la línea de investigación desarrollada por el equipo de Figari

12

en

el CEIL (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales), en articulación con líneas de
investigación desarrolladas desde la Universidad Nacional de Luján (en el departamento de
educación) y en la Universidad de Buenos Aires (desde la Facultad de Ciencias Sociales); cuya
mirada está puesta en los procesos de formación en los espacios de trabajo y sus hallazgos son
fértiles para pensar la capacidad institucionalizadora de ciertos procesos formadores como los que
se dan en la escuela.
En función de los objetivos y de las problemáticas que se trabajan en la tesis, organizamos los
principales aportes de investigaciones cuyos campos se vinculan con la problematización en el
cual se inscribe la tesis, referida a los debates sobre la educación y el trabajo en la escuela media.
Existen diversas tradiciones y líneas de investigación que abordan esta temática, destacamos tres
entradas centrales: la primera centra la mirada en investigaciones que refieren a la juventud y al
empleo, particularmente, se aborda la condición juvenil y los proyectos a futuro referidos al trabajo.
En especial el debate gira en torno a la tensión entre las condiciones objetivas y las subjetivas y los
condicionantes que se juegan a la hora de proyectarse y concretizar/materializar los proyectos
juveniles. Para ello nos referimos a líneas de investigación que abordan trayectorias de formación
como también focalizamos la mirada en los sentidos y representaciones de los jóvenes sobre su
futuro. La segunda entrada aborda los saberes, representaciones, producciones en la escuela
11

Consideramos que este campo teórico nos provee instrumentos analíticos con el fin de desnaturalizar ciertos
mecanismos que se dan en los vínculos existentes entre educación y trabajo, para ser comprendido como relación
conflictual.
12
Por ejemplo, el proyecto PICT 2010 Bicentenario: Hegemonía empresarial y estrategias de disciplinamiento laboral:
disputas dentro y fuera de las fábricas. Agencia Nacional de Promoción Científica-Técnica, con sede de trabajo en Ceil del
Conicet, y con radicación en UNLU, Depto. Educación.
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media en la formación para el trabajo. En esta gran área temática centramos el foco en diversas
perspectivas teóricas que atraviesan los siguientes debates: las disputas sobre la formación
general y/o específica del nivel, donde centramos la discusión sobre la formación profesional. A su
vez, discutimos con la idea de formación de ‘recursos humanos’ y la productividad de la escuela y
su papel en las condiciones del mundo productivo. Para finalizar, incorporamos otro debate
necesario en el campo educativo ligado al discurso de las competencias y el de los saberes: su
producción, apropiación, espacios de circulación y reproducción; en sus vínculos con las
demandas desde el sector productivo y los sentidos sobre los ‘saberes del trabajo’ en lo escolar.
Por último, la tercera entrada aborda el trabajo docente desde tres aspectos fundamentales para el
análisis de los vínculos educación- trabajo desde la mirada de los propios sujetos docentes. Los
13

debates refieren a la profesionalización y proletarización de su trabajo ; la condición de
constituirse como ‘trabajo femenino’ y la organización sindical en la defensa por mejorar, entre
14

otras, sus condiciones laborales .

1. Las juventudes y el empleo.
La condición juvenil es un aspecto central en nuestra investigación ya que trabajamos con los
relatos de estudiantes y egresados de escuelas medias. El análisis que realizamos en nuestra
investigación se centra en los proyectos a futuro referidos al trabajo, el significado que le asignan al
pasaje por la escuela y los saberes que consideran estos jóvenes válidos/útiles en la formación
para el trabajo, los vínculos que tienen con el empleo, entre otras.
Existen diversas investigaciones que abordan las juventudes y la transición compleja de los
estudios secundarios hacia el mundo del trabajo. En particular, ha habido en nuestro país, gran
concentración de estudios tanto cuantitativos como cualitativos centrados sobre los jóvenes de
bajos recursos. Los estudios demuestran que éstos jóvenes no sólo tienen mayores tasas de
actividad y de desocupación de aquellos con mejores recursos, sino también acceso a circuitos
laborales diferenciados y precarios. (Jacinto, 2005; Riquelme y Herger, 2007; Miranda y Corica,
2013; Filmus y otros, 2001). La condición juvenil constituye un campo heterogéneo y desigual
(Perez, 2010; Jacinto, 2009; Salvia, 2008), atravesado por condiciones y oportunidades desiguales
en el mercado de trabajo.
En función de esta problemática, se registran tensiones entre las condiciones objetivas/ materiales
con las subjetivas que se entrecruzan en la proyección y concreción de los planes de los jóvenes.
Así, existen líneas de investigación que abordan estos condicionantes desde un recorrido
biográfico y, por otro, en conjunción con esta lógica, hay investigaciones que centran la mirada en
los sentidos y representaciones de los jóvenes sobre su futuro.
a) Las trayectorias juveniles
13

Donaire, R (2009) aborda esta problemática.
Migliavacca, A (2011) aborda esta problemática en su tesis de maestría en Política y Gestión de la Educación (UNLu)
acerca de los docentes autoconvocados en la década del ’90 en la Provincia de Buenos Aires.
14

22

En el campo de la sociología de la juventud existe una línea de indagación que supone
aproximaciones longitudinales o biográficas y el análisis de la trayectoria ocupacional, que permite
observar y pensar la dinámica entre diferentes estados que atraviesa el joven.
En el marco de las nuevas estrategias del capitalismo, bajo los imperativos de privatización,
desregulación y flexibilización laboral, algunas investigaciones se preguntan: ¿qué están haciendo
los jóvenes para sobrevivir ante las limitantes estructurales y coyunturales que se les representan
como parte de esta nueva condición juvenil? (Perez Islas, 2010). Otros plantean que la complejidad
del fenómeno requiere modelos de análisis más amplios para considerar las dimensiones
subjetivas y las trayectorias laborales (Jacinto y otros, 2005)
En el marco actual, las transiciones de los jóvenes de la escuela hacia el mundo del trabajo –
especialmente al protegido y estable- se vuelven menos lineales que en décadas anteriores,
generándose un proceso en el cual atraviesan múltiples entradas y salidas del sistema educativo y
del mercado laboral, y en diversas condiciones de contratación (Jacinto, 2009). Se habla entonces,
de trayectorias fragmentarias, indeterminadas y discontinuas (Gil Calvo, 2009; Pérez Islas y
Urteaga, 2001), entendidas como los recorridos biográficos resultantes del interjuego de aspectos
estructurales, institucionales y decisiones individuales (Garino, 2011; Jacinto y Millenaar, 2009).
Jacinto (2010) analiza la incidencia de dispositivos
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específicos en la formación para el trabajo

sobre la construcción social de trayectorias de inserción de jóvenes de bajos recursos. El estudio
adopta

una

perspectiva

que

integra

una

mirada

conjunta

sobre

los

condicionantes

macroestructurales que determinan las oportunidades y acceso a diferentes tipos de recursos y las
trayectorias y perspectivas subjetivas de los jóvenes; como un interjuego entre lo estructural, lo
institucional y lo biográfico. La hipótesis de trabajo que sostiene es que para los jóvenes pobres
egresados del nivel secundario contar con un dispositivo de acercamiento al mundo del trabajo,
puede significar mejores oportunidades de inserción laboral.
Asimismo, la autora analiza cómo opera el uso y valorización de la fuerza de trabajo en el sistema
productivo y la incidencia de la credencial educativa en el acceso a determinados puestos de
trabajo. Consideramos que la investigación de Jacinto focaliza su mirada en la construcción social
de las trayectorias de los jóvenes y su inserción laboral, en especial de aquellos de bajos recursos.
Del mismo modo, el análisis se centra en las biografías de estos jóvenes dando cuenta de las
posiciones que asumen en la estructura social; no obstante, no quedan explícitas las dinámicas
que se juegan al interior de dicha estructura social. Es decir, cómo operan específicamente las
condiciones objetivas/estructurales como severas limitantes de las inserciones y la calidad de los
empleos que obtienen.
El equipo de FLACSO Argentina plantea una línea de investigación similar sobre la juventud
priorizando trayectorias laborales de egresados de escuelas medias (Miranda, Corica y Otero,
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Se hace alusión a programas o servicios públicos orientados a mejorar las oportunidades de inserción laboral de los
jóvenes tales como pasantías, cursos de formación profesional, proyectos desarrollados por ONG.
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2007; Miranda y Corica, 2013) quienes demuestran la transición entre la educación y el empleo de
los jóvenes, afirmando que la brecha entre las expectativas y posibilidades de inserción en el
mundo del trabajo es más estrecha para los jóvenes de sectores medios y altos que los de
sectores bajos, en función de las oportunidades y capacidades de los jóvenes de gestionar su
propia transición a la vida adulta, cuyo condicionante depende fundamentalmente del esquema de
accesos y restricciones que brinda el contexto social, económico y local.
A su vez, se encuentra la investigación de Longo (2007) que, a partir de un estudio longitudinal,
analiza las trayectorias profesionales de los jóvenes presentando una postura dinámica en la que
confluyen diferentes ingredientes

16

al interior de una secuencia de una trayectoria. La autora afirma

“…pero si conocer los ingredientes de una trayectoria y de la relación con y de la relación con el
trabajo es importante, esto no es suficiente para explicar la diversidad de trayectorias profesionales
que observamos en los jóvenes. La forma de articulación de los ingredientes varía no solamente de
una persona a la otra, sino también de un momento al otro para la misma persona. Y es por eso
que otro tipo de análisis, más dinámico, me ha parecido entonces indispensable”. (7) Los
ingredientes parecieran leerse desde trayectorias individuales, biográficas, desde una dimensión
subjetiva, que varía en diversos momentos, en este sentido, nos preguntamos ¿cómo juegan los
ingredientes referidos a las limitaciones sociales, políticas, económicas específicas en un
determinado contexto socio histórico?
En estas investigaciones se destaca la incorporación de dimensiones subjetivas y el análisis de las
trayectorias, las cuales complejizan las posibles interpretaciones acerca de la precariedad de la
inserción laboral juvenil. En el marco de transformaciones estructurales, un interrogante clave
acerca de la inserción laboral juvenil parece ser si los sucesivos empleos precarios contribuyen a la
construcción de trayectorias acumulativas, que permitan el desarrollo de saberes y actividades con
mayores niveles de calidad (Jacinto y otros, 2005).
El conjunto de investigaciones referenciadas en este apartado analizan las trayectorias de las
juventudes con el empleo, asumiendo las particularidades del mismo (precariedad, informalización,
flexibilización) e intentan dar cuenta de los procesos subjetivos, de las condiciones individuales y
de la situación económica y social, como un dato dado con el propósito de analizar los procesos de
‘inserción’ de esta juventud.
Por otro lado, encontramos investigaciones que refieren a trayectorias de profesionalización desde
líneas analíticas vinculadas a la formación/trabajo ancladas en los aportes de la pedagogía radical
del trabajo. Constituyen las investigaciones desarrolladas por Testa y Figari (2005), Figari (2004),
Figari y Dellatorre (2004); Figari (2011) que parten de un enfoque conflictual para comprender la
relación educación- trabajo. Estos estudios realizan un seguimiento de trayectorias educativas y
profesionales de jóvenes que inician su educación superior y de egresados recientes. Se aborda la
comprensión de las nuevas modalidades de gestión de trabajo en diferentes sectores productivos y
16

Retoma lo formulado por la socióloga Claire Bidart (2006) para referirse a los elementos constitutivos de un recorrido
profesional.
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su incidencia en modelos de profesionalización emergentes. El interés se focaliza en una
comprensión profunda de las nuevas políticas de gestión para el trabajo. Asimismo explicitan el
vínculo conflictual trabajo/formación cuya mirada se centra no sólo en lógicas empresarias y
sindicales en el mundo del trabajo sino en las re articulaciones entre sistema educativo y los
espacios productivos. De este modo evidencian los procesos de disputa que se ponen en juego en
el mercado de trabajo y en el vínculo educación/trabajo (Figari y Hernández, 2009).
Consideramos que estas investigaciones son fértiles para pensar las articulaciones entre
educación, mercado de trabajo, proceso productivo y los actores involucrados.

b) Sentidos y representaciones de jóvenes sobre su futuro
En este punto señalamos investigaciones que abordan las expectativas y oportunidades materiales
y simbólicas en las proyecciones sociales y educativas de los jóvenes, profundizando las tensiones
entre las condiciones objetivas y las subjetivas en la concreción de proyectos personales. Estos
estudios se vinculan con los trabajos anteriores que focalizan su mirada en las trayectorias y
recorridos juveniles pero, en esta ocasión, nuestro interés es analizar los sentidos que le atribuyen
los propios jóvenes a la educación y al trabajo.
El equipo de Salvia (2008) sostiene como hipótesis la presencia de condiciones estructurales y
político institucionales que hacen posible la reproducción de juventudes socialmente excluidas en
clave de una desigualdad socio económica y cultural mucho más general. De este modo
argumenta que las problemáticas sobre el trabajo y el estudio tienen que ver con las condiciones
de heterogeneidad estructural, marginalidad económica y desigualdad social en la cual cierto grupo
de jóvenes constituye una víctima más. La tesis central que sostiene y argumenta es que
completar la escolaridad y acceder a un empleo estable está relacionado más con las condiciones
sociales adscriptas que a factores asociados con los niveles educativos adquiridos por los jóvenes.
Ante esta tensión entre lo adscripto y lo adquirido plantea vínculos y divergencias entre estos
condicionantes: ¿qué sentidos evoca lo adquirido?. El equipo de investigación relaciona la
trayectoria de los jóvenes, la posición en la estructura social, los logros educativos y la calidad de
las inserciones, y sostiene que existe una influencia mayor de la posición que ocupan que de los
logros educativos alcanzados como factor condicionante de oportunidades y de inclusión.
En esta misma lógica, la investigación de Filmus y otros (2001) se ocupa, en uno de sus capítulos,
de la autopercepción de los alumnos de nivel secundario respecto a su futuro social y sostiene que
las expectativas de los estudiantes se restringen conforme se acrecienta el peso de las
oportunidades materiales y simbólicas en las que se producen sus carreras sociales y educativas.
Jacinto y otros (2005) señalan la dimensión subjetiva por medio de la cual los jóvenes dan sentido
a su actividad laboral. Entre los aspectos que pondera y analiza, menciona: el tipo de contratación,
el contenido del trabajo, el salario, la organización del tiempo, los niveles de autonomía, el
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aprendizaje y las relaciones sociales que se establecen en el lugar de trabajo. Estos diversos
modos de valorar el trabajo, tienen su correlato en múltiples significados atribuidos al trabajo (un
significado instrumental, de realización personal, de reconocimiento social, de alienación, entre
otros) y responden a diferentes dimensiones de las representaciones del trabajo de los jóvenes
que son actualizadas al priorizar cada criterio. Su preocupación se centra en la inserción laboral
juvenil caracterizada por la adquisición de constantes empleos precarios y la fluctuación entre
empleo y desempleo.
En tanto, el equipo de Aisenson (2002)

17

analiza los jóvenes que finalizan la escuela media y las

representaciones sobre el estudio y el trabajo y la configuración de los proyectos a futuro de dichos
jóvenes a partir de la valoración de recursos personales con las posibilidades de movilizar
18

estrategias que permitan desarrollar proyectos. Para los jóvenes estudiados , la transición de la
escuela al trabajo ha sido crítico en la construcción de un plan de vida. Desde las representaciones
de los jóvenes, el estudio y el trabajo se constituyen en vertebradores de los proyectos de vida, ya
que ‘habilitan’ la formulación de estrategias necesarias para su implementación. Asimismo, señala
que los jóvenes que finalizan la escuela media actualizan su propia historia familiar, escolar y en
algunos casos laboral en la elaboración de proyectos de educación y trabajo, donde el peso de las
expectativas de una trayectoria a construir gobierna sus representaciones.
Por su parte, Figari (2009a)

19

plantea que las representaciones de jóvenes estudiantes respecto de

la educación, el trabajo y al proceso de conocimiento se circunscriben a configuraciones de
sentidos oficiales edificados al amparo de la sociedad liberal moderna y especificado con la
hegemonía de las políticas keynesianas y de las neoliberales. Su aporte se centra en comprender
la dialéctica que se establece entre sujeto/estructura, entre condiciones objetivas/subjetivas o bien
entre las representaciones históricamente situadas y construcciones de sentido legitimadas al
amparo de las hegemonías.
Cada uno de los autores, desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, da cuenta de la
interrelación de las condiciones objetivas con las subjetivas. Los aportes de cada uno de ellos fijan
diversas maneras de analizar la condición juvenil y su acercamiento con el trabajo y con el estudio,
en fin, con las proyecciones sociales y educativas. En este sentido, los aportes radican en los
condicionamientos que plantean los aspectos estructurales y objetivos en las significaciones y
sentidos que los jóvenes refieren, así se destaca, con mayor peso en algunos casos, las
condiciones adscriptas que las educativas como ‘limitante’ en las estrategias diferenciales de
inclusión/exclusión al mercado laboral. En este caso nos preguntamos ¿cómo operan los
condicionantes referidos a lo educativo? Por otro lado, se pone en evidencia cómo el imaginario
moderno estructura los discursos de los jóvenes, lo cual plantea ciertas continuidades y puntos de
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Equipo de investigaciones en psicología de la orientación (UBA)
Jóvenes de ocho escuelas públicas de Avellaneda (1993). Provincia de Buenos Aires.
La autora analiza jóvenes universitarios que estudian ciencias de la educación en la UNLU.
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ruptura con la fase actual que se registra, por ejemplo, entre las expectativas de los sujetos y su
realidad concreta.
Los diversos estudios aportan datos para pensar la articulación compleja entre las condiciones
materiales/objetivas con las subjetivas de los jóvenes, lo que pone en evidencia la conflictual
relación entre educación y trabajo.
En líneas generales, las investigaciones sobre la juventud que dimos cuenta, son fértiles para
comprender los procesos que se ponen en juego en la construcción de las proyecciones laborales
y educativas de los jóvenes como actores centrales en nuestra investigación. Si bien muchas
producciones se centran en la región metropolitana y provincia de Buenos Aires, también se
destacan otras investigaciones producidas, por ejemplo, en la región patagónica

20

que abordan

algunas de las problemáticas que hemos trabajado.

2. Sentidos sobre la escuela media y la formación para el trabajo
Algunos estudios ubican ciertas características que asume el mundo productivo en el siglo XX en
América Latina bajo un contexto de reestructuración productiva, cambios en la organización del
trabajo, el avance tecnológico y la flexibilización laboral (Palermo, 2012). En este marco, algunas
investigaciones discuten los sentidos y propósitos del nivel medio: su organización, sus objetivos y
propósitos formativos. Para ello, señalamos discusiones sobre el histórico debate en torno a la
formación general y/o formación específica del nivel medio (Pronko, M, 2003; Wiñar, D, 2006). A su
vez, planteamos la discusión sobre la formación de determinado ‘recurso humano’ por parte del
sistema educativo, re editando la Teoría del Capital Humano
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(TCH) en ciertas perspectivas

teóricas. Por último, analizamos el lugar de los saberes en la formación para el trabajo, poniendo
de relieve qué saberes, cómo se producen y circulan y apropian los sujetos de la educación y su
vínculo con el discurso de las competencias.
Consideramos que estos aspectos son nodales para comprender los sentidos sobre la escuela
media como espacio que se configura de modo particular en nuestro sistema educativo. Asimismo
es necesario complejizar estos debates para comprender los vínculos educación y trabajo que se
establecen en nuestra historia Argentina.
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Véase por ejemplo Hernández A y Martinez S (coord.) (2013) Investigaciones en la escuela secundaria. Política y trabajo.
Gral Roca, Río Negro: PUBLIFADECS.
Ruiz, J.D. (Coord.) (2008) Petróleo y Región Austral. Saberes del Trabajo y Educación Técnica. Reconfiguraciones y
nuevas subjetividades. Bs.As., Ed. Dunken.
Alvarez, M, Michniuk, N, Villanueva, M (coord.) Educación y trabajo. Mirada desde lo regional. Territorio y desigualdad de
oportunidades. Bs As, Ed. El colectivo.
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En este caso nos valemos de los aportes de Frigotto (1988) quien plantea la subordinación unidireccional de lo educativo
a los procesos capitalistas de producción que se presenta de modo sutil y que se enmarca en la hegemonía neoliberal y con
la imposición de formas más directas de regulación mercantil de los derechos sociales. Por tanto, el autor afirma que la
relación entre educación y proceso productivo no es un vínculo directo e inmediato sino indirecto y mediato.
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a) La discusión referida a la formación general o específica de la escuela secundaria.
La educación secundaria fue, desde sus inicios, el nivel que mayor complejidad ha tenido en su
configuración. Los debates sobre la formación para el trabajo en la escuela media, históricamente,
se vincularon a su diferenciación interna y a su segmentación, lo que llevó a plantear dicotomías en
la formación profesional: a quienes estaba dirigido y cómo. Por ejemplo, algunos autores sostienen
que la educación cumplió una función política y no económica –en relación con las necesidades del
sistema productivo-, y que sólo ha cambiado en aquellos aspectos estratégicos para la clase
dirigente (Tedesco, 2003). Sin embargo, Pronko (2003) discute con la tesis de Tedesco al señalar
que, al destacar una función política de la educación más que económica, el autor defiende la
necesaria correspondencia entre las necesidades del sistema productivo y el sistema educativo,
desembocando en una perspectiva que re edita la TCH.
En este punto se analizan los aportes de Pronko (2000, 2003), De Ibarrola (2010) Wiñar (2001),
Wiñar y Vior (2005) en el análisis de los sentidos sobre la formación profesional y sus vínculos con
la formación general en el nivel secundario. Análisis que los autores presentan desde una
perspectiva socio histórica de la política educativa. Estos aportes son nodales para comprender la
complejidad con relación a los sentidos de la escuela media, en cuanto a su formación, ya que
constituye un aspecto medular en nuestra investigación a partir de los discursos que refieren a los
jóvenes y los directores estudiados.
Pronko (2003) señala el proceso de configuración de ‘las universidades del trabajo’
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en Argentina

y Brasil en un contexto social e histórico particular que impacta en forma específica en la cuestión
de la formación para el trabajo. La autora postula a la formación profesional como campo que tiene
diversos sentidos y alcances en la discusión académica. A su vez, la formación profesional es
analizada como campo de conflicto en las dicotomías que se presentan entre enseñanza
profesional y enseñanza general, entre la formación de saberes específicos y saberes generales,
entre trabajo manual e intelectual. Asimismo, la autora presenta el carácter conflictivo de las
relaciones entre capital y trabajo, traducidas en la diferenciación entre trabajo manual y trabajo
intelectual, productor, a su vez, del surgimiento diferenciado de dos ramas de la formación para el
trabajo, aquella de carácter elemental, necesario para el desempeño en el puesto de trabajo de la
fábrica, y aquella de carácter técnico o profesional, necesaria para la coordinación del proceso
productivo. Esta relación conflictiva entre capital y trabajo encontró, en la formación técnica, una
mediación que adoptó distintas formas, según las exigencias del sistema productivo y las formas
sociales que configuró la dominación en los diferentes contextos. Ese conflicto también se traduce
en la separación entre enseñanza técnica profesional y general humanística que tuvo su correlato
22

La autora, en su tesis doctoral denominada “Universidades del trabajo en Argentina y Brasil: Una historia de las
propuestas de su creación: entre el mito y el olvido”, estudia la conformación de dichas universidades durante la primera
mitad del siglo XX y analiza el impacto de tales iniciativas a través de un recorrido historiográfico. Asimismo la autora
plantea que dichas instituciones se configuran entre ‘el mito y el olvido’ como metáfora que guía su interpretación.
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en las interpretaciones sobre las políticas educacionales. En el terreno académico, se interpreta
como una lucha entre una tendencia a la fragmentación del sistema y una tendencia hacia su
democratización que, para la autora, es insuficiente para explicar las políticas educacionales y los
procesos institucionales concretos, sus matices y sutilezas del proceso histórico ya que no se tiene
en cuenta las circunstancias históricas y los grupos sociales comprometidos. En este sentido, estas
separaciones tienen su correlato en la materialización de la política educativa reflejada en la LETP
(2005) que define dos segmentos ‘inarticulables’: por un lado la educación técnico profesional de
nivel medio y superior, por otro, la formación profesional. (Wiñar y Vior, 2005) Estas condiciones y
materializaciones de la política, en consonancia con los procesos sociales e históricos de nuestra
historia Argentina, dan cuenta de las luchas dicotómicas, fragmentadas y diversificadas que se han
sucedido como tendencias educativas. Luchas que, en determinados momentos, han significado
avances democráticos y, en otros, se evidencian procesos desiguales y fragmentados. ¿Cuándo la
fragmentación del sistema implica un avance ‘democrático’? y ¿cuándo la fragmentación, que se
disfraza con la idea de ‘diversificación’, se reconcilia con la democracia? Nuestra historia ha
23

planteado diversas maneras de lidiar con estas tensiones .
Por su parte, De Ibarrola
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(2010) señala que la educación técnico profesional en América Latina

se ha impregnado de lógicas propias de la escolaridad no así de las demandas desde el mercado
de trabajo. En este sentido, la autora retoma la propuesta de Gallart (1985) referida al predominio
de una ‘racionalidad educativa’ en la formación técnica, que difiere de la racionalidad productiva, la
cual considera criterios diferentes a los de la eficiencia productiva. De este modo, De Ibarrola
señala ciertos debates sobre la formación profesional y sus diversas concepciones en América
Latina que giran en torno a las tensiones entre la lógica de producción de saberes en el mundo del
trabajo y la producción de saberes en la escuela. En este caso, la autora se posiciona en el
abordaje de una formación ‘integral’ para el ‘aprendizaje a lo largo de la vida’, que, según la autora,
refiere a la necesidad de tomar decisiones para la vida colectiva, las que conllevan cada vez mayor
complejidad técnica y política. Esto demuestra los diversos sentidos que asume la formación
profesional.
El concepto de formación profesional ha adquirido diferentes significados en nuestra historia. Wiñar
(2001) sostiene que, en épocas ligadas al proceso de sustitución de importaciones, la formación se
orientó a la calificación de trabajadores para puestos de trabajo específicos. En cambio, en la
década del ’90, impregnado por procesos de globalización económica y de las nuevas tecnologías,
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Por ejemplo se puede señalar el contexto social e histórico del primer gobierno peronista donde Somoza Rodríguez
(1997) manifiesta que el proyecto educativo del peronismo no fue sólo una derivación del conjunto de posicionamientos en
lo político, sino que fue parte constitutiva del proyecto político, en tanto estrategia de control social basada en la
resocialización de los sujetos mediante vínculos marcadamente pedagógicos aunque no sólo a través de ellos.
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Esta investigadora mexicana plantea la necesidad de una formación profesional que no se reduzca al empleo sino a una
formación integral para el ‘aprendizaje a lo largo de la vida, el trabajo y la ciudadanía’. Aspecto que Wiñar, Pronko y Vior
ponen en discusión sobre los sentidos que evoca tal perspectiva.
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la formación apuntó al desarrollo de competencias que respondan a las exigencias de los nuevos
modos de producción. Formación que interpela el debate sobre la enseñanza profesional y la
formación de competencias dando preeminencia a la enseñanza general revalorizando contenidos
actitudinales (Pronko, 2000). En el fondo, se apela a una formación técnico-profesional para un
aprendizaje durante ‘toda la vida’, discurso que sintetiza la idea de ‘aprender a aprender’. Esta
capacidad, afirma Wiñar, supondría una sólida formación general científica y técnica, en un entorno
que facilite la interacción entre los procesos productivos y la formación del alumno. En esta
perspectiva, enseñanza general y enseñanza profesional tenderían a confluir. Sin embargo, el
autor señala advertencias respecto a estas ideas, ya que algunos pensadores alertan sobre el
riesgo de que se aliente una educación para el mercado en lugar de una formación para la
ciudadanía y la vida, y que la igualdad formal no resuelve la desigualdad real educativa y social
estructural. Dicho de otro modo, tal convergencia implica un aspecto que atraviesa la tensión entre
educar para el mercado y educar para la ciudadanía
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que funde y confunde enseñanza general y

enseñanza profesional. Aspecto no menor en vistas a que la formación está ligada para el mercado
de trabajo como sinónimo de educación para la democracia. Pronko (2000) afirma: “Una vez más,
las necesidades del proceso de producción capitalista se imponen a las necesidades vitales,
disfrazando la formación para el mercado de formación para la vida”. (80) Ideas que constituyen un
aporte central para analizar el mercado de trabajo como regulador de las relaciones sociales.
Aspecto que también lo señala Wiñar dando preeminencia, en las políticas educacionales, a la
educación técnica en la formación general reducida con la idea de ‘aprender a aprender’. El autor
toma ciertos recaudos sobre esta conceptualización ya que es un discurso que se presenta como
‘democratizador’ en la formación ciudadana del técnico pero oculta la formación para la adaptación
a cierto mercado de trabajo. Dicho de otro modo, en la idea de ‘aprender a aprender’ prima las
necesidades del proceso productivo disfrazando la formación para el mercado como formación
‘para la vida’.
Los aportes de estos autores resultan fértiles para discutir los sentidos que se plantean en los
discursos de la política educativa que se naturalizan sin poner en juego los propósitos y fines de
tales enunciados como el ‘aprendizaje a lo largo de la vida’. Coincidimos con los planteos de estos
autores y los recaudos necesarios a la hora de discutir la potencialidad de los términos y los usos
que se derivan en la escuela media en la formación para el trabajo; como también los sentidos
sobre la formación profesional en el nivel medio.
A su vez, intentamos señalar la complejidad que asume la formación profesional y la educación
técnica en nuestra historia argentina, que tuvo diversas facetas en los procesos históricos que se
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Se entiende a la ciudadanía como un proceso constructivo (Gentili, 2000a), lo cual incluye la posibilidad de construir –
siempre conflictivamente-, los valores, las prácticas que definen su propia esfera de acción. Por ende, la formación
ciudadana supone la posibilidad de crear espacios educativos en los cuales los sujetos sociales sean capaces de
cuestionar, pensar, asumir y someter a crítica los valores, normas y derechos pertenecientes a una comunidad. Sin
embargo, en el marco de una lógica capitalista se entiende a la ciudadanía en pos de una productividad competitiva con el
fin de formar ciudadanos capaces de adaptarse a los cambios del mundo productivo para contribuir, activamente, al
crecimiento del país, pensando en un ciudadano competitivo y eficaz.
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traducen en intentos de fragmentación del sistema educativo y, otros, en la confluencia/conjunción
con la formación general. Problemáticas que se señalan como nudos centrales en nuestra
investigación que refiere a la histórica disyuntiva respecto de los sentidos de la escuela media:
formar para continuar estudios superiores y/o formar para el trabajo.
b) La formación de ‘recursos humanos’ en el nivel medio : la reedición de la Teoría del Capital
Humano (TCH)
En esta sección se presentan ciertos debates en torno a la formación de ‘recursos humanos’ como
discurso mentado en el campo académico y en el de las políticas públicas, en el marco de la
26

llamada ‘sociedad del conocimiento ’; discurso que pretende articular la ‘oferta’ del sistema
educativo con las demandas del sistema productivo. En esta ocasión centramos la mirada en
algunas investigaciones que analizan la relación educación, aparato productivo y mercado laboral
desde distintas perspectivas teóricas que ahondaron en su ‘necesaria’ correspondencia entre
educación y proceso productivo, otras líneas, en cambio, postulan su crítica a esta mirada
señalando, entre otros fundamentos, la re edición de la TCH en las perspectivas educacionales.
Por un lado se encuentra el equipo de investigación que dirige Graciela Riquelme en el programa
“Educación, Economía y Trabajo” en el IICE (UBA). Una de las preocupaciones de este equipo es
cómo se ‘integra’ la población de Argentina al mercado de trabajo, registrando la existencia de
beneficiados y excluidos en esta dinámica (Riquelme, Herger y Langer, 2005). Como tal, el foco de
su investigación es la oferta del sistema educativo y las múltiples demandas del sistema
económico. Ante esto, las preguntas de investigación refieren a cómo ‘integrar’ sistema educativo y
sistema productivo atendiendo a las tensiones y contradicciones que se operan entre los fines
homogeneizadores del sistema educativo y las demandas particulares del mundo productivo
(Riquelme, Herger y Langer, 2005). En este sentido plantean ciertas demandas hacia el sistema de
formación provenientes del mundo de la producción que identifican la ‘exigencia’ de conocimientos
más ‘adecuados’ para la educación actual de los futuros trabajadores y de ciertos ‘saberes sociales
necesarios’. Ante ello, las instituciones educativas se encuentran ‘jaqueadas’ (Riquelme y Herger,
2007) por la pérdida de relevancia en saberes acordes a la fase actual del sistema productivo,
donde registran una desarticulación de saberes e inadecuación de graduados. A su vez, observan
una contradicción entre el incremento de los años de escolaridad y la pérdida de relevancia en
saberes.
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Lo ponemos entre comillas ya que consideramos que constituye una expresión que actualiza la TCH a partir de ciertos
programas y políticas en materia de crecimiento y equidad, planteando a la educación como el principal impulsor de tal
círculo virtuoso, en la medida en que posibilitaría la distribución del saber, lo que en una economía ‘fundada en el
conocimiento’, se constituye en el principal bien tanto de los individuos como de las organizaciones y la sociedad en su
conjunto (Spinosa, 2005). Vale detenernos en qué se entiende por sociedad del conocimiento, qué conocimientos, cómo se
producen, quienes se lo apropian y si esta sociedad del conocimiento se puede pensar en el contexto productivo de nuestra
región y cómo.
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Por otro lado, se encuentra una línea de investigación que centraliza la mirada en la relación
capital/trabajo para comprender el sistema educativo desde la complejidad que asume esta
relación. Frigotto (1988) entiende el vínculo educación y trabajo desde una mirada conflictual,
quien estudia la relación educación y proceso productivo desde una postura crítica de la TCH. La
pregunta central que realiza es ¿cómo se plantea la relación entre educación y estructura
económico- social capitalista? De allí deriva la idea de la productividad de la escuela, de las
relaciones mediatas e indirectas con el capital. El autor presenta las diferentes mediaciones que la
práctica educativa establece con el modo de producción, señalando la relación entre educación y
proceso productivo como un vínculo ‘indirecto y mediato’. A su vez, plantea que al no haber una
relación directa con el capital, la escuela puede articularse con los intereses contrarios al mismo.
Por eso la lucha por el control de la escuela es una lucha por el acceso al saber elaborado,
históricamente sistematizado y acumulado como por su articulación a los intereses de clase.
El autor afirma que la continua re edición de la teoría del capital humano se expresa en las
pedagogías de las competencias y en la formación de determinado ‘recurso humano’, donde queda
en evidencia la productividad de la escuela al servicio del capital. En este sentido, el autor afirma:
“La escuela también cumple una función mediadora en el proceso de acumulación capitalista a
través de su ineficiencia, su descalificación. O sea que dentro de las relaciones capitalistas de
producción, su improductividad se vuelve productiva (…) La escuela sirve al capital tanto por negar
el acceso al saber elaborado e históricamente acumulado, cuanto por negar el saber social
producido colectivamente por la clase trabajadora en el trabajo y en la vida”. (244, 245)
Consideramos que esta mirada constituye un aporte fundamental en las discusiones instaladas en
el campo educativo y que, a pesar de que su escrito se produce en la década del 80, cobra
vigencia en las constantes actualizaciones de la TCH en los discursos hegemónicos que, con
nuevos ropajes, al decir de Gentili (en Frigotto, 1988), impregnan los debates referidos a la política
educativa, la sociología y la economía de la educación.
C) La discusión sobre las competencias y los saberes en la escuela media
Referirnos a la educación y al trabajo implica abrir líneas de interrogantes sobre cómo la escuela
procesa las demandas de formación para el trabajo y cuáles son los sentidos y propósitos del nivel
medio con relación a esta cuestión. En este sentido, un debate propicio a instalar es el discurso de
las competencias en el terreno educativo, qué implicancias tiene, cuáles son sus finalidades,
cuáles son las discusiones epistemológicas que subyacen en este discurso, cuál es su enfoque y
perspectiva, etc. En este punto destacamos los debates académicos sobre líneas teóricas que
plantean las disputas al interior del sistema educativo entre el discurso de las competencias y el de
los saberes: su producción, apropiación, espacios de circulación y reproducción. Debate nodal en
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función de las problemáticas que se señalan en nuestra investigación acerca de los saberes en la
formación para el trabajo de la escuela media desde las voces de los jóvenes analizados.
El discurso de las competencias y la política hegemónica en los actuales requerimientos del orden
empresarial (Figari, 2011) promueven, junto a otros dispositivos de control empresarial, nuevas
formas de reclutamiento, promoción, capacitación y remuneración. Dicho discurso cobra auge en la
década del ’90 en Argentina anclado en políticas neoliberales que demandaban un sujeto
‘competente’ en la formación de la fuerza de trabajo.
Varias investigaciones dan cuenta que la escuela media se torna necesaria pero insuficiente para
ser una garantía de acceso al mercado laboral. (Filmus, et al, 2001; Gallart, 2000; Salvia y Tuñon,
2003). Asimismo la crítica a la escuela media se centra en que no realiza transformaciones
necesarias en competencias y conocimientos que requieren los sectores de la economía. En este
sentido se posicionan desde las necesidades del sistema productivo y las ventajas y/o aportes de
una educación ‘basada en competencias’ (Mastache, 2008) para ‘colaborar con la empleabilidad de
los sujetos’. Mastache plantea que el sistema educativo desarrolla competencias pero que son
propias del sistema, que pueden contribuir al desarrollo en el mundo del trabajo. Su perspectiva se
ubica en el área de la didáctica y del análisis institucional para el estudio de las competencias en
los contenidos, organización y estructura del sistema educativo. Más allá de que la autora señala la
importancia de los usos y límites de la noción de competencias, consideramos que su
posicionamiento se acerca a una articulación con las necesidades y demandas del sistema
productivo. Los cambios y/o aportes de la institución educativa son considerados ‘necesarios’ en
pos de ‘garantizar’ la formación de un sujeto ‘empleable’. Así lo señala: “Ahora bien, si las
competencias laborales se definen desde el sistema productivo, a partir del análisis del puesto de
trabajo, ¿es posible pensar que la formación básica (o incluso la educación media), debe o puede
ser definida a partir de dichas competencias? Sin duda, toda educación debe (y puede) colaborar
con la empleabilidad de los sujetos…” (Mastache, 2005:10) Los usos de estos conceptos requieren
discutir su raíz epistemológica que se encuentra omitido, por ende se naturaliza las relaciones
entre educación y sistema productivo. La lógica de competencias pone el acento en las habilidades
de los “individuos quienes hacen su puesto”, al decir de Tanguy (2001); subordinando los lugares
disponibles a las competencias de cada individuo desde una lógica comportamental.
La discusión sobre las competencias, en el terreno educativo, permite situar la idea de
‘educabilidad’ que se vehiculiza con la idea de ‘empleabilidad’. Quisiéramos retomar algunos
aportes de Spinosa (2005) respecto a estos términos muy en boga en los discursos educativos. El
autor señala la reaparición del concepto de “educabilidad” para hacer referencia a la relación entre
las condiciones psico-sociales de los sujetos y la práctica de la enseñanza; y el término
“empleabilidad” como expresión de las relaciones entre calificaciones y empleo. Claro está que
ambas definiciones están en el marco de las relaciones que las estructuran, que se hallan situadas
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y protagonizadas por actores concretos y ambos sentidos confluyen en el discurso de las
competencias que articula racionalidades distintas. Su reaparición se esgrime en la nueva
economía y en la supuesta “sociedad del conocimiento”.
Por su parte, Angelique del Rey (2012) retoma los vínculos entre educabilidad y empleabilidad y
postula que la lógica de las competencias tiene una nueva racionalidad con un fin utilitarista y
empresarial, donde la educación es vista como ‘fábrica de recurso humano’. La centralidad se
focaliza en el sujeto quien ‘debe’ educarse para ampliar su oportunidad de inversión en uno mismo
y valorizar un capital propio para ser explotado para un provecho individual. La autora argumenta desde una postura crítica- que lo esencial reside en la capacidad del trabajador en continuar
aprendiendo durante toda su vida aquello que tenga una utilidad profesional. La noción de
“aprendizaje a lo largo de toda la vida” permite articular el nivel de competencias de los
trabajadores y la flexibilidad de los modos de adquisición de los saberes correspondientes a las
mutaciones tecnológicas y económicas aceleradas del capitalismo moderno. Desde esta lógica, las
competencias les permitirán adaptarse permanentemente a las transformaciones económicas y las
necesidades del mercado.
La idea de educabilidad y empleabilidad atraviesa el discurso de las competencias. Resulta de
interés en el análisis de los usos que se derivan en el terreno educativo, en el currículum escolar,
sus contenidos, propósitos, como lo que acontece en el currículum oculto ya que son los espacios
de concreción del proyecto educativo y la arena donde grupos y actores se disputan el poder.
En el marco de la producción teórica que problematiza cierta naturalización de la educación
fundada en competencias, el grupo Appeal
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(Alternativas pedagógicas y prospectiva educativa en

América Latina) genera e introduce el concepto de saberes socialmente productivos (SSP).
La tesis que subyace al trabajo da cuenta de cierta dificultad que los autores observan en la
escaza valorización en la cultura argentina a los saberes que se producen en el marco del trabajo,
pero también a su transmisión generacional. Por ello, las articulaciones entre educación y trabajo
parten de experiencias desancladas desde la sociedad civil, que amplían la mirada más allá del
sistema educativo por considerarlo insuficiente respecto a propuestas y experiencias sobre el lugar
del trabajo. Postulan que lo que primó en el ámbito educativo fue un saber enciclopedista. En este
sentido, plantean que la idea de ‘competencias laborales’ fragmenta el proceso de trabajo y
obstaculiza la construcción de la identidad del trabajador. Así, los SSP disputan sentidos con el
discurso de las competencias. Los SSP son definidos desde una mirada amplia en la configuración
de estos saberes anclados en contextos socio históricos particulares cuyo fin es la construcción de
un entramado social, en la forma de crear ‘lazo social’. (Puiggros y Gagliano, 2004) Consideramos
que ingresar en la cuestión de la producción de saberes sin abordar los modos en que se generan
y los mecanismos para su legitimación, es una tarea que advertimos incompleta. ¿Cómo devienen
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estos saberes en ‘productivos’? ¿para quienes? ¿cómo se entiende la noción de lazo social, de
procesos de inclusión? ¿Qué se excluye en esta mirada?
La perspectiva teórica del grupo Appeal entiende al vínculo educación y trabajo como dispositivo
(Arata y Telias, 2006) que intenta re interpretar el escenario político y educativo a partir de debates
y legados históricos que produjeron alternativas y obstáculos en las experiencias pedagógicas
desarrolladas por la sociedad civil ligadas al mundo del trabajo. Es decir, su mirada es histórica
centrada en categorías que serán fértiles para su análisis como SSP y saberes del trabajo. Sin
embargo, esta postura teórica dificulta pensar la articulación educación y trabajo desde una mirada
conflictual, ya que –desde este enfoque-, surgen posturas que intentan ‘rescatar’ ciertas
experiencias que se presentan como ‘alternativas’ a la postura hegemónica pero que ocultan los
procesos de resistencia y las disputas de sentidos que surgen al interior de aquellas experiencias
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que se ‘rescatan’ .
Por su parte, Camillioni (2006) propone superar las dicotomías y separaciones entre educación
técnica y educación general, y apela a una concepción igualitaria de la educación que ‘debiera’
proponerse trastocar esa estratificación haciendo desaparecer divisiones que se reflejan tanto en el
sistema escolar cuanto en la organización del currículo. Señala que este objetivo puede lograrse
mediante la diversificación y profundización de las áreas del conocimiento en el nivel secundario,
cuyo aprendizaje exige y estimula opciones pedagógicas de mayor autonomía del estudiante:
pedagogía por proyectos, oportunidades de experimentación, de solución de problemas, de
articulación entre teoría y práctica, de estudio independiente. Asimismo, la autora apela que el
currículum escolar debe incorporar saberes del trabajo. Al respecto nos preguntamos: en el ámbito
educativo ¿no hay producción, circulación y apropiación de saberes del trabajo? Si los hay,
¿Cuáles son? ¿A favor de quienes? En este sentido, es oportuno recuperar algunas ideas de
Frigotto (1988), quien señala que el saber que se procesa en la escuela, la propia orientación y la
organización de la escuela son blanco de disputa en la configuración de aquellos saberes que se
consideran ‘legítimos’, ‘necesarios’, ‘útiles’ en función de los intereses de clase. Por ende, la lucha
fundamental capital trabajo es también una lucha por el acceso al saber social elaborado cuya
apropiación se da en la escuela.
De este modo, diversos estudios señalan, desde diferentes perspectivas, que los saberes del
trabajo hacen hincapié en saberes de situación creados, apropiados, movilizados, distribuidos
como parte del proceso de trabajo en un contexto determinado. En cambio, las ‘competencias’ se

28

Al respecto es oportuno retomar una cita de Arata y Telias (2006) cuando argumentan la noción de educación y trabajo
como dispositivo, quienes afirman: “Recuperar la especificidad de las alternativas nos permitiría elaborar narraciones
descentradas a las del relato hegemónico y pensar articulaciones para que estos sujetos puedan salir de su
arrinconamiento local y participar competitivamente, con sus creaciones y saberes, en los intercambios económicos y
sociales. Es en este punto donde el dispositivo educación y trabajo puede llenar un vacío teórico sobre la temática.”(39).
Pareciera que intentan visibilizar ciertas experiencias para que se incluyan y disputen con el ‘relato hegemónico’ y jueguen
un rol ‘competitivo’.
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vinculan con saberes en acción, en la resolución de ciertos problemas como lógica atada a una
atribución individual del trabajador, identificable y evaluable; como comportamientos observables
29

como producto . Además, y como aspecto insoslayable en el discurso empresarial, expresa en
definitiva el comportamiento esperable sustentado en la idea de colaboración (con la empresa) y
competencia (entre trabajadores) (Figari, 2011).
En este punto centramos la discusión en los vínculos educación y trabajo mirado desde el lugar
que ocupan los saberes. Consideramos que el saber producido en la escuela constituye un campo
de batalla en la disputa por aquellos considerados ‘socialmente productivos’ en función de los
intereses de clase y las necesidades del mercado. El reconocimiento de la producción, circulación
y apropiación de los saberes es fundamental para comprender las lógicas propias del mundo
escolar en sus vínculos con el mundo del trabajo; como racionalidades diferentes que se
constituyen en un campo de conflicto y lucha permanente.
3. El trabajo docente
Consideramos que el trabajo docente es un aspecto medular para pensar el trabajo que existe y
circula en la escuela mirado/analizado/comprendido desde los propios docentes. Aspecto que
constituye uno de los núcleos neurálgicos que se abordan en nuestra investigación, donde
centramos el análisis en las voces de los propios docentes para comprender cómo entienden el
mundo del trabajo, en especial, el trabajo docente.
En esta sección, focalizamos la mirada en los debates sociológicos y educacionales que existen
sobre el trabajo docente: su configuración como empleo asalariado, sus condiciones de trabajo, los
debates sobre la profesionalización de la docencia y la proletarización, la feminización y el
sindicalismo. Todas estas particularidades se constituyen como una profesión nacida al amparo del
Estado. Esta característica revela las particularidades y especificidades de su organización,
institucionalización, condiciones laborales y relaciones vinculares con los procesos de construcción
de la hegemonía cultural y su legitimidad en la sociedad.
Analizar el sentido y significado que adquiere el trabajo docente a la luz de las actuales políticas
educativas, los cambios introducidos en la organización del trabajo y las nuevas formas de
regulación y control, resulta nodal al momento de comprender esta práctica social en toda su
complejidad, entendiendo el trabajo docente como un campo de estudio de entrecruzamiento de
intereses teóricos y prácticos; y que será problematizado a partir de tres entradas íntimamente
conectadas: los debates sobre el profesionalismo y la proletarización del trabajo docente; la
constitución como un trabajo ‘femenino’ y la organización sindical docente.
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Un debate actual radica en la validación y certificación de los saberes de los trabajadores centrando la disputa por
quienes certifican, qué certifican y a quienes sirve (Herger, 2013)
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a) Debates sobre profesionalismo y proletarización del trabajo docente.
Existen diversos estudios que abordan el trabajo docente desde una mirada sociológica, algunos
desde perspectivas marxistas que analizan la proletarización, mientras que otros ponen énfasis en
la desprofesionalización del trabajo docente (Finkel, 1999).
En un contexto de transformación económica y social, en especial en la década del 90, el empleo
docente se configura como ‘garantía’ de acceso a un empleo asalariado y estable. En ese período
se registra un incremento de la actividad docente en el mercado de trabajo (Dirié y Oiberman,
2007). Este proceso de expansión de ‘trabajadores intelectuales’ (Donaire, 2009a) a la masa
salarial permite interrogar por las condiciones que adquiere este proceso. Este autor señala que los
estudios sobre la estructura social Argentina ubican a los grupos que cumplen funciones
intelectuales como parte de la clase media, sin embargo, la mayoría de esta población se
encuentra bajo relaciones salariales. Ante ello, el autor se pregunta: “…¿se trataría de un proceso
de pauperización por el cual seguirían formando parte de la pequeña burguesía aunque ahora
formando parte de sus capas más pobres, o más bien, se trataría de un proceso de proletarización
por el cual estarían pasando a ser asimilados por la clase obrera?”. (2,3) Para responder a esta
pregunta, el autor señala que el incremento del empleo docente estuvo acompañado por algunas
características que definen al colectivo de enseñantes caracterizado por la significación que ha
tenido el empleo femenino, asalariado, público y con cierto nivel educativo.
Dicha significación, al decir de Dirié y Oiberman, constituye un empleo que se conforma como de
‘calidad’ que proporciona estabilidad y como alternativa laboral, especialmente en la década del
’90, a pesar del nivel de las remuneraciones percibidas y del bajo reconocimiento simbólico.
Estos sentidos atraviesan las dinámicas de las condiciones de trabajo docente. Donaire plantea
que la presencia femenina como el reclutamiento desde capas sociales subalternas, pueden ser
considerados indicadores del desarrollo de un proceso de pauperización, puesto que se trata de un
conjunto de la población que en la sociedad capitalista se encuentra generalmente sujeto a peores
condiciones de vida. Asimismo, la salarización y la existencia de una reserva pueden ser
indicadores del desarrollo, aunque más no sea incipiente, de un proceso de proletarización.
Por su parte, Lawn y Ozga (1988) analizan la proletarización como un proceso económico y social
que tiende a eliminar la cualificación del trabajo docente. Se preguntan ¿en qué sentido se han
proletarizado los profesores? ¿Cómo se han alterado sus condiciones de trabajo para hablar de
proletarización?. Para ello recuperan aportes de Braverman (1974) para analizar los procesos de
fragmentación, racionalización y mecanización que lleva a la descualificación de los trabajadores.
Es decir, plantean la condición del trabajo asalariado en el marco capitalista desde una lógica
racionalizadora
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y la creciente descualificación. Sin embargo, algunos autores postulan (Jimenez

Parcelación de tareas, rutinización, superespecialización, jerarquización.
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Jaen, 2000; Migliavacca, 2005) que el abordaje de la docencia debe comprender los aspectos que
la diferencian de otras tareas y de otros colectivos de trabajadores.
Los aportes de estos autores son valiosos respecto del proceso de proletarización –y su discusión-,
ya que es recuperado en la tesis cuando abordamos las condiciones laborales de los docentes con
relación a su reconocimiento material y simbólico.
Otro debate sociológico que enmarca la configuración del trabajo docente es la profesionalización
en el marco del deterioro de los salarios y de las condiciones de trabajo. Acordamos con Jiménez
Jaen (2000) al señalar que la idea de la enseñanza como profesión es un arma de doble filo debido
a que supone, en determinadas circunstancias, un arma de defensa del colectivo de enseñantes
frente a los intentos del Estado por controlar su trabajo. También es una estrategia de defensa
frente al intento de participación activa de organizaciones o asociaciones ajenas a la profesión.
Este tipo de defensa se asemeja al cierre social que intentan construir las profesiones en el intento
de restringir y clausurar su dominio profesional.
La cuestión del profesionalismo no constituye una discusión acabada. Al considerar que una
profesión se constituye en el capitalismo como una organización laboral, creemos pertinente
recuperar el siguiente interrogante de Burbules, N. y Densmore, N. (1992): “¿qué circunstancias
políticas y sociales han permitido a algunas ocupaciones -y no a otras- fundarse con el título de
“profesión”?” (1992:72). Si el término profesión es una construcción histórica y social que se
inscribe en las representaciones sociales, ¿Cómo pensar la docencia como profesión en un
contexto de deslegitimación de su tarea?. Este aspecto se retoma en la tesis para pensar en las
complejas dimensiones que configuran los modos de ‘pararse’ como docentes.
En el marco de la llamada “transformación educativa” en los ‘90, las políticas referidas al magisterio
se fueron erigiendo en la entrada estratégica para garantizar los cambios educativos propuestos.
Bajo el discurso de la “profesionalización”, que reclamaba nuevas y mayores competencias, a tono
con el avance científico-tecnológico, el docente fue colocado en el centro de la escena como
bisagra y articulador de las reformas que se irían promoviendo. (Rodriguez y Pose, 2010). Cuestión
que se puede analizar, entre otras, desde una perspectiva de género en la feminización de la
docencia.
b) La feminización de la docencia
Otro aspecto que merece un análisis pormenorizado es el proceso de configuración del trabajo
docente que, históricamente, ha estado en manos de las mujeres. Existen varios estudios que
abordan esta problemática, desde una perspectiva de género, señalando los procesos históricos
de conformación de la subjetividad docente (Morgade, 2007; Anadón y García, 2006) y de los
procesos de feminización de la formación y de la profesión docente (Yannoulas, 1993) atendiendo
las particularidades del mercado de trabajo docente (Birgin, 1999). Cuestión que se registra como

38

una problemática abordada en nuestra investigación referido al ingreso a la docencia y los modos
de acercamiento al trabajo docente analizado, en esta ocasión, desde un enfoque de género.
El proceso de configuración de la docencia no es lineal, sino complejo y contradictorio (Morgade,
2007) y admite múltiples perspectivas de lectura. En el marco de construcción del estado nación en
nuestro país, el estado promovió el trabajo de la mujer de sectores bajos: para unas fue la
docencia, para otras el servicio doméstico. (Birgin, 1999). La entrada de las mujeres al mercado de
trabajo, como condición de asalariadas, fue un hito central donde el mercado de trabajo
sexualmente segregado conformó una división sexual ‘natural’ del trabajo, donde maternidad y
domesticidad eran sinónimos de femineidad y explicaban los salarios de las mujeres (Scott, 1993
en Birgin, 1999). Entonces esta incorporación al magisterio supuso la consolidación de los
preceptos del discurso sobre una identidad femenina hegemónica construida alrededor de la idea
de ‘madre educadora’ (Yannoulas, 1993).
La construcción de la subjetividad docente no escapa a estas producciones hegemónicas de
feminidad donde la ética del cuidado y de auto responsabilidad son marcas distintivas de la tarea
docente. Dichos sentidos se encuentran presente en la problemática de la tesis cuando algunos
docentes recuperan la ética del cuidado y protección como una característica del trabajo docente.
Anadón y García (2006) señala que estos aspectos contribuyen a la intensificación del trabajo
docente en el marco del deterioro de los salarios y las condiciones de trabajo. Cuestiones que se
ven envueltas en las políticas y en los discursos oficiales en torno a las exigencias de
profesionalizar la docencia. Es decir, estos imaginarios colectivos -acerca del género femenino en
nuestra sociedad-, son tomados como herramientas por la política educativa con el fin de postular
31

la profesionalización de la docencia .
Desde una lectura de género, los discursos sobre la profesionalización se producen en el marco
del ‘patriarcado capitalista’ (Witz, 2003) que ha dejado de lado, en la literatura científica, las
relaciones de género y profesiones. Esta autora postula que la profesión, desde su
conceptualización, está anclada en una noción de género, dado que se configura en el marco de
ciertas profesiones ‘exitosas’ de actores masculinos, de cierta clase social en una sociedad
concreta. En consecuencia, este discurso sobre las profesiones supone una posición subordinada
de las mujeres en la jerarquía social y ocupacional a partir de actitudes y predisposiciones en la
32

ocupación docente .
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El constante renombramiento de la docencia desde su ‘profesionalización’, constituye una herramienta para la política
educativa y los funcionarios como arma necesaria a profundizar en su discurso político, el tema es discutir los sentidos
sobre la ‘profesionalización’ que se quiere instalar desde el discurso oficial.
32
Esto dio lugar a la ausencia de discusiones de género en las llamadas ‘semi profesiones’ (Etzioni, 1969) que algunos
autores recuperan para referirse a la docencia por ser una ocupación predominantemente femenina y localizada en una
organización burocrática. Dimensiones complejas en el debate sobre la profesionalización de la docencia.
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Asimismo el constructo del imaginario colectivo de la tarea docente estuvo, desde sus inicios,
vinculada con la idea de entrega, afectividad, paciencia, cuidado, entre otras (Morgade, 2007). No
obstante, el magisterio se conformó como un trabajo de mujeres mientras que el profesorado se
feminizó
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más tardíamente y la tarea no tuvo rasgos de género tan marcado. (Birgin, 1999)

Este proceso de configuración de la docencia, analizado desde una perspectiva de género, señala
la complejidad de las condiciones laborales, los espacios de trabajo y la remuneración que se ha
visto deteriorada, en parte, por constituirse como profesión propiamente de las mujeres. Aspecto
que se recupera en nuestra investigación, en los discursos de los docentes, sobre el aumento de
su participación económica.
c) El sindicalismo docente en Argentina
Existen diversos estudios que plantean un fortalecimiento del sindicalismo y de la protesta social
como forma de lucha que imprime la década del 2000. (Soul, Gindin, Rodriguez, 2004; Migliavacca,
2005). Estos autores discuten con las tesis acerca de la crisis del movimiento obrero y sindical que
atravesaron las agendas académicas a lo largo de la década del '90. A su vez, instalan el conflicto
capital/ trabajo en la lucha sindical pero con una particularidad que imprime al sindicato docente: su
condición de trabajo como empleados estatales conlleva analizar las especificidades al interior de
la organización sindical en su confrontación con el estado (nacional y provincial).
Migliavacca trabaja el modo particular en que se expresa el conflicto capital/ trabajo en los
34

aparatos estatales vinculados con la educación . De esta manera, posibilita dimensionar la
complejidad y especificidad que adopta esta problemática. Este escenario permite analizar las
particularidades que adquiere la actividad sindical dentro del Estado (Gindin, 2008). Este autor
plantea que la historia del movimiento sindical se vincula con: 1) que el empleador es el Estado, 2)
el proceso de configuración de las identidades laborales del gremio, 3) las particularidades del
mercado de trabajo docente, y 4) la politización de la lucha gremial a través de la disputa por la
definición del sentido de su trabajo. Tensiones entre la defensa de intereses específicos de la base
gremial y las demandas políticas más amplias. Disputas que se enmarcan en luchas globales que
intentan dar protagonismo a la comunidad educativa y al conjunto de los trabajadores que articulan
los derechos laborales con una pelea más amplia que es el derecho social a la educación
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Yannoulas (1993) postula dos significados de feminización de las profesiones, que se corresponden con metodologías
diferenciales para su tratamiento: a) Significado cuantitativo (feminilización): en este sentido se refiere al aumento del peso
relativo del sexo femenino en la composición de la mano de obra en un determinado tipo de ocupación. b) Significado
cualitativo (feminización propiamente dicha): se refiere a las transformaciones en un determinado tipo de ocupación,
originadas a partir de la feminización y en relación a la imagen de lo femenino predominante en la época, que implican un
cambio en el significado de la profesión.
34
En especial, la autora focaliza la mirada en docentes autoconvocados en la década del ’90 en la provincia de Buenos
Aires, que participaron de la disputa por la conducción política de la organización de los sectores subalternos. La autora
sostiene: “…las autoconvocatorias de docentes constituyeron instancias de protesta no institucionalizada que, en momentos
históricos atravesados por los ritmos de movilización de las bases, pugnaron por demarcar un accionar autónomo respecto
del sindicato oficial” (Migliavacca y Blanco 2011:148)
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(Gonzalez, 2002). Luchas y conflictos que se recuperan en la problemática que se postula en la
tesis acerca de las pugnas entre el derecho a la educación y los derechos laborales docentes
desde el propio discurso de los docentes.
Por su parte, Perazza y Legarralde (2007) señalan tres grandes conflictos para comprender la
complejidad de la representación sindical Argentina y su relación con la gestión educativa: el
vínculo nación- provincia respecto del financiamiento, atribuciones y responsabilidades; la lógica
sindical y la lógica política; prácticas de oposición y de cooperación. Además, de estas tensiones
que señalan los autores, debemos prestar atención a la complejidad que configura a la CTERA
como principal interlocutor del gobierno nacional (Gindin, 2008) y su relación con los sindicatos
provinciales, siendo muy heterogénea en sus vínculos con las direcciones sindicales provinciales:
la construcción de su legitimidad, la convocatoria, los espacios de negociación, etc. En especial
hacemos alusión a las particularidades que asume la provincia de Neuquén y la configuración del
sindicato único que aglutina a los trabajadores de la educación denominado Asociación de
Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). Petrucelli (2008) describe y explica la
combatividad político- sindical de la docencia neuquina. El autor plantea que la mayoría de los
activistas, militantes y delegados de ATEN son opositores a los gobiernos provincial y nacional
como así también a la conducción de CTERA. En el plano educativo, desde 1994 todas las
conducciones de ATEN y las principales agrupaciones internas se han posicionado como
opositoras a la CTERA, a la que, entre otras cosas, han criticado por no elaborar un plan de lucha
nacional por aumento de salario y por aislar y no apoyar a las luchas provinciales. Un ejemplo
concreto fue que ATEN se pronunció por la derogación de la Ley federal de educación cuando la
CTERA había renunciado a enfrentarla, orientándose al pedido de una ley de financiamiento
educativo. El autor afirma que “Las características hasta aquí reseñadas hacen de ATEN un
fenómeno social bastante inusual en la Argentina contemporánea. Por un lado, su democracia
interna y su pluralismo son sensiblemente más fuertes de lo que es habitual en el sindicalismo
vernáculo.” (215). En este sentido, presenta las particularidades de la metodología utilizada de
protesta: la combinación de piquetes con cortes de ruta.
Por su parte, la relación que mantiene el sindicato con el gobierno provincial siempre fue de
confrontación (Petrucelli, 2008). “La escasa voluntad de negociación con los educadores
demostrada por las distintas gestiones del MPN
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favoreció la radicalización sindical, dejando poco

espacio para corrientes de tendencias más conciliadoras e inclinadas al acercamiento con las
autoridades estatales” (211-212). Aspecto que también destaca otra investigación de corte nacional
dirigido por Rivas
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(2004), quien sostiene que el régimen de gobierno en educación en la provincia
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Movimiento Popular Neuquino (MPN) reviste hegemonía política en el poder desde hace más de cuarenta años. Existe
una estrecha simbiosis entre el MPN y el Estado, véase Vaccarisi y Godoy (2004)
36
Rivas y su equipo de investigación realizan un estudio comparado sobre el gobierno de la educación en las provincias
argentinas en el área de Política educativa del Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el
crecimiento (CIPPEC).
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de Neuquén en los años ’90 se caracteriza como ‘resquebrajado’, dando lugar a un ‘no gobierno’
del sistema educativo, afianzando fuerzas contrapuestas entre el ejecutivo provincial y el sindicato
docente. “El resultado de este proceso de resquebrajamiento ha sido no solo la virtual parálisis de
cualquier iniciativa de política educativa, sino también un conflicto permanente entre actores de
poder enconados en su propia configuración interna”. (238-239)
Las prácticas sindicales docentes son complejas, heterogéneas, contradictorias e imprimen un
sello particular por constituirse en el marco del Estado. Hay diversos estudios que focalizan la
mirada en la regulación de la negociación colectiva (Perez Crespo, 2011) otros en el terreno de la
lucha sindical orientados en la salud y las condiciones de trabajo (Martinez, Rubio, Soul, 2011;
Rebechi, Terés, Cousuelo, 2011), otros en las dinámicas de autoorganización en la década del ‘90
(Migliavacca, 2011). Todas estas aristas imprimen las prácticas sindicales, en particular, la
problemática que estudiamos en la tesis hace hincapié en las condiciones laborales docentes y su
vínculo con el sindicato en los procesos de negociación con el Estado.
Conclusiones
El campo de producción académica sobre el vínculo educación- trabajo, con especial énfasis en el
nivel medio en Argentina, es diverso, amplio y heterogéneo. En este caso en particular
pretendimos discutir y presentar los aportes de algunos autores, sabiendo que existen diversas
(otras) perspectivas y estudios que abordan la problemática que nos convoca. Nuestro interés se
centró en poner en discusión algunas entradas o aperturas sobre nuestro campo de estudio. Por
ello organizamos este capítulo en tres secciones que consideramos centrales en función del
estudio que realizamos en nuestra investigación.
En la primera sección focalizamos el análisis en los estudios que abordan las trayectorias juveniles
y sus vínculos con el empleo para complejizar la discusión sobre el interjuego entre las condiciones
objetivas, materiales, estructurales con las subjetivas, los sentidos y las expectativas de los propios
jóvenes. Quisimos poner en juego las complejidades y tensiones entre estos condicionantes donde
existen investigaciones que se detienen en lo subjetivo como otras que intentan hacer jugar ambos
condicionantes. Los aportes del conjunto de investigaciones referenciadas en esta sección, son
nodales para comprender los vínculos de los jóvenes con el empleo y la transición –compleja,
contradictoria, desigual- de la escuela hacia el trabajo. Transiciones que imprimen particulares
características sociales y educativas del contexto en el cual se enmarcan los jóvenes estudiados
en nuestra investigación.
La segunda sección discute algunas nociones y discursos que se encuentran en el terreno
académico acerca de los sentidos y propósitos del nivel medio y la formación para el trabajo. Así,
debatimos sobre los sentidos acerca de la formación profesional y la educación técnica y su
histórica
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segmentación/diferenciación y en determinados momentos como propuesta democratizadora en el
nivel medio. Discusión que actualiza su vigencia en la política educativa iniciada desde el 2003.
Estos sentidos sobre la escuela media son nodales para complejizar el debate acerca de la
formación de la escuela secundaria, recuperando los sentidos acerca de su mandato fundacional:
‘formar para seguir estudios superiores’, articulándolo con aquellas posturas que recuperan la
formación profesional en el nivel. Cuestión que se retoma en nuestra investigación, en las voces de
los directores, cuando señalan las propuestas y sus propósitos formativos vinculados a la relación
educación/trabajo.
Por su parte, desde posturas que re editan la TCH se postula la formación de ‘recursos humanos’
en el nivel medio y la productividad de la escuela con los intereses del capital. Así, existen estudios
que afirman que las escuelas se encuentran ‘jaqueadas’ en el contexto socio productivo actual por
la pérdida de relevancia en saberes acordes con el sistema productivo, por ello se plantea la
‘inadecuación’ de los saberes. Una lectura que se puede abordar, desde Frigotto (1988), es el
beneficio de la ‘improductividad’ de la escuela para la productividad del capital desde un análisis
capital/trabajo. La formación de ‘recursos humanos’ se retoma en los sentidos que algunos jóvenes
de nuestra investigación recuperan acerca de la escuela en la formación para el trabajo.
La discusión sobre las competencias quiso centrar el debate en torno a la educabilidad y
empleabilidad que vehiculiza este discurso, que focaliza su mirada en el sujeto como portador de
su propio destino. Otras perspectivas postulan la importancia de recuperar los saberes
‘productivos’ (Puiggrós y Gagliano, 2004) que rescatan prácticas, tramas contextuales vinculadas a
la experiencia en el trabajo. Otras perspectivas postulan la relevancia de inscribir la producción,
apropiación y distribución de saberes en el marco de la disputa capital/trabajo; en las relaciones de
dominio del capital y la resistencia y organización en los trabajadores (Figari, 2009b). La discusión
de los saberes y el discurso de las competencias en la escuela se complejiza en los relatos que
nos aportan los jóvenes de nuestra investigación cuando abordan los sentidos y los aportes de la
escuela en la formación para el trabajo.
La tercera sección planteó algunos debates en torno al trabajo docente recuperando aquellas
discusiones sociológicas sobre el proceso y condiciones del propio trabajo. Como práctica social, el
trabajo docente se encuentra entrecruzado de intereses teóricos y prácticos en la configuración de
una política educativa y que se registra como actor clave en los procesos de cambio. De este
modo, intentamos recuperar discusiones referidas al proceso de configuración del trabajo docente
desde los debates acerca de su profesionalización y proletarización, lo que conlleva,
necesariamente, analizar uno de los rasgos que caracteriza a la docencia desde su ‘feminización’
(Yannoulas, 1993). Asimismo, rescatamos investigaciones que analizan el proceso de
configuración del sindicalismo docente con su sello particular por constituirse en el marco del
estado. Estos aspectos se analizan y complejizan en nuestra investigación, intentando dar cuenta
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del proceso de reconfiguración del trabajo docente a partir del interjuego de las particularidades
que asume el mercado de trabajo docente, los sentidos acerca de la docencia y de su trabajo en
las voces de los propios docentes estudiados.
En estas páginas intentamos dar cuenta de la complejidad que asume el vínculo educación y
trabajo en la escuela media. Vínculo que recupera a diversos actores y situaciones específicas que
materializan los modos de comprender tal relación. De este modo las discusiones pretendieron
abrir el juego en función de las complejas tensiones entre las condiciones objetivas y subjetivas, el
vínculo de la escuela con el sistema productivo, la producción de saberes y aquellas discusiones
referidas al trabajo docente: su proletarización, profesionalización, feminización, su vínculo con el
sindicato, entre otros aspectos que hacen del trabajo docente una de las dimensiones para pensar
el vínculo educación/trabajo.
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SEGUNDA PARTE
CAPITULO I
Sentidos asignados a la Escuela con relación al vínculo educación/trabajo: la construcción
de una comunidad educativa imaginada en las voces de directores.
Los actores institucionales construyen diversos sentidos acerca de los perfiles y objetivos
escolares. Aquí, resulta importante conocer cómo entienden a la institución escolar los directores
con relación al vínculo educación/trabajo y, en esta construcción, cómo se expresan los mandatos
fundacionales del propio sistema educativo de nivel medio: la formación de trabajadores y la
formación para los estudios superiores. De este modo, cada una de las escuelas construye y
proyecta cierta ‘comunidad imaginada’ en cuanto fija su norte y los medios para llegar hacia ese
horizonte. La noción de comunidad imaginada es un concepto utilizado por Benedict Anderson
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(1993) la cual nos aporta elementos sustantivos en nuestra investigación para analizar los sentidos
sobre la escuela. En función de nuestro propósito y con relación al contexto que trabajamos,
utilizaremos la denominación de ‘comunidad educativa imaginada’, en la construcción de un
‘nosotros’ que delimita y presenta fronteras con algún ‘otro’, cuyas fronteras pueden ser rígidas o
bien, extendidas y/o ampliadas. Si bien tenemos presente que esta configuración no es armónica
sino que al interior existen tensiones, conflictos, resistencias; nos interesa analizar la construcción
de esa comunidad, de ese sentimiento ‘fraternal’, que bien podríamos llamarlo sentimiento de
pertenencia, formar parte de una institución, junto con sus lazos imaginados. Para ello nos
centramos en las voces de los directivos de las escuelas, sabiendo que es una de las voces de la
institución, no la única, con la intención de destacar las proyecciones, los lazos que cada una de
las escuelas plantea, refuerza y provoca; lazos que configuran un ‘nosotros’ como institución. Así,
en el marco de nuestra investigación hemos identificado tres modos diversos de comunidad
educativa imaginada que desarrollaremos en este capítulo. Por un lado la configuración de una
mutual cooperativa cuyo ‘nosotros’, cuyo sentimiento de unión está vinculado con la participación
de la sociedad civil en la construcción de ‘otra escuela’ o de una escuela alternativa a la pública
estatal. Se fijan fronteras rígidas y el mandato que prima es formar para seguir estudiando. El
37

El autor propone este concepto para definir la nación como una comunidad política imaginada la cual es limitada y
soberana con fronteras finitas. Según el autor, la nación se imagina como comunidad porque a pesar de las desigualdades
al interior, existe un compañerismo profundo entre los seres, una fraternidad.
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origen de la institución marca el sentido de la escuela, inicio signado en el marco de las políticas
neoliberales, donde la responsabilidad por brindar educación queda en manos de las familias,
quienes buscan una alternativa a la escuela pública por visualizar en ella paros, conflictos, horas
sin clases, todo aquello que refiere a la relación entre el colectivo docente y sus condiciones
laborales con el estado provincial.
Por otro lado analizamos la configuración de una comunidad educativa imaginada en la propuesta
educativa de una escuela media técnica. Propuesta basada en la conformación de una escuela
tecnológica como espacio que delimita y crea fronteras con la escuela ‘técnica tradicional’, en
palabras del director. El objetivo es formar sujetos emprendedores que logren auto gestionar su
propia fuente laboral, lógica anclada en las demandas del mundo del trabajo actual donde el sujeto
pueda agenciar su propia ‘incertidumbre’ en cuanto a la reducida oferta de empleo. Sentidos que
también están atados a políticas neoliberales en la promoción de sujetos proactivos desde una
38

lógica empresarial .
Por último analizamos una escuela media técnica cuya conformación de una comunidad educativa
imaginada es más difusa ya que no se encuentra delimitado el espacio de construcción de un
nosotros, de sus lazos y uniones al interior de la misma. Si bien existen indicios acerca de algunas
prioridades que tiene la institución valorizando la formación intelectual y el sentido de pertenencia
hacia la institución. Los sentidos de esta escuela giran en torno al reconocimiento del título técnico
para una futura salida laboral, el peso está puesto en la certificación como ‘garantía’ para el
empleo local que se vincula con la explotación de hidrocarburos. Esta valorización también está
presente en las demandas y expectativas de la familia hacia la escuela, que queda en un plano
‘imaginado’, es decir, en un terreno idealizado cuyo vínculo para pensar la escuela es en función
de garantizar un empleo desde un análisis lineal, de continuidad, donde el título sería ‘garantía’
hacia ese mercado de trabajo petrolero; título que canalizaría las demandas del mundo laboral,
desde las expectativas familiares.
En las representaciones de los directivos opera el sentido común como producto y parte del
proceso histórico; sentidos en los que se entrama la lógica neoliberal como las demandas del
mercado actual. Asimismo también operan los sentidos más nodales del mandato fundacional del
sistema educativo como es formar para seguir estudiando, como aspecto excluyente en la primera
escuela, y formar a los futuros trabajadores, que se presentan como aspectos complementarios en
las escuelas técnicas. Aún así, las propuestas educativas, desde las escuelas técnicas, plantean
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En lo que respecta a los técnicos, los empresarios manifiestan (en las últimas décadas) las demandas a la escuela
relacionadas con los saberes analíticos: capacidad de aprender y razonar, de tomar decisiones para solucionar problemas,
tener pensamiento creativo, saberes asociados íntimamente con las tecnologías de la información. Los saberes específicos
tienden a ser desarrollados en los sectores de trabajo, en los que los más experimentados tienen el rol de capacitadores.
Pero, en el fondo, la selección se basa en el potencial de los jóvenes para acatar las reglas de juego y responder en tiempo
real a los requerimientos de flexibilidad y la adaptación continuas. (Vior y Wiñar, 2005)
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lógicas de emprendedorismo en una y de empleabilidad local en otra, como aspectos que cobran
protagonismo en el marco de las políticas neoliberales en la vinculación educación/trabajo.
En palabras de Gentili (2000b) “El neoliberalismo se ha transformado en un verdadero proyecto
hegemónico ya que ha conseguido imponer una intensa dinámica de cambio material y, al mismo
tiempo, una no menos intensa dinámica de reconstrucción discursivo- ideológica de nuestras
sociedades”.(p.1) De este modo, en la construcción del sentido común y los argumentos que se
sostienen en la escuela, se registran algunos elementos de la política neoliberal

39

como proceso de

construcción hegemónica. Indicios significativos constituyen los discursos de los directivos y su
pretendida propuesta escolar que encierra los preceptos de la lógica dominante en tanto la escuela
se construye, se inventa y recrea en función de las demandas y necesidades de los intereses del
mercado. Veremos con detalle esta idea en cada una de las escuelas.
1.1 La mutual cooperativa
La institución que analizamos es una escuela media de gestión privada
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laica que se encuentra

ubicada en la periferia de la ciudad de Neuquén, en el barrio Confluencia Urbano, muy cercana al
puente que une esta ciudad con Cipolletti, en la provincia de Río Negro. A dos cuadras del
establecimiento, se observan algunos galpones de empaque, aserraderos y talleres metalúrgicos.
Los establecimientos educativos más cercanos son: un colegio privado de jornada completa y una
escuela primaria a la que concurren sectores de bajos recursos. No hay ninguna sala de primeros
auxilios cerca del establecimiento pero, de todas maneras, la escuela cuenta con un servicio de
ambulancias pagas, en caso de ser necesario. El Barrio Confluencia cuenta con una Comisión
Vecinal pero, debido a la extensión del barrio, se encuentra alejada del sector del colegio. Es un
barrio de sectores socio-económicos medios a bajos, viven alrededor de 18 mil personas, siendo
uno de los barrios más antiguos y populosos de la capital neuquina en la que conviven con altos
41

niveles de marginalidad .
La institución escolar limita, por un lado, con casas; con una usina de energía eléctrica la cual es
separada de la escuela por cercos de alambre y carteles que expresan la prohibición de paso y
riesgo de electrocución y, por último con la orilla del Río Neuquén, también separado de la escuela
por un cerco de alambre. Frente a la misma, se pueden observar casas y un club. Las calles que
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La intención es presentar algunos indicios en las propuestas escolares, las que están en sintonía con algunos preceptos
de la lógica neoliberal, sin reducir las mismas a dicha política sino comprenderla en función de un escenario particular
complejo.
40
La denominación ‘gestión pública o privada’ se deriva de los sentidos sobre lo ‘público’ que responde a los debates
políticos- pedagógicos iniciados con la legislación educativa de los ’90 y continuados con las políticas educacionales a partir
del 2003, los cuales muestran la redefinición del papel del Estado y plantean la dilución de fronteras entre lo público y lo
privado a través de la reedición de lo denominado ´público no estatal’ y la constitución de los cuasi- mercados educativos
(Vior, Misuraca, Mas Rocha, 2009). En este sentido, la esfera de lo público se redefine con la inclusión de servicios
educativos privados.
41
Según el diario La mañana cuyo título es: “Radiografía de un barrio postergado” del 11/9/11. A su vez plantea: “La falta de
escuelas secundarias y de oficios, de clubes y propuestas saludables de recreación, la lejanía con la salita de Salud, con el
centro y el asfalto, hacen que la juventud desempleada sólo tenga como objetivo quedarse en el barrio, finalizar la primaria,
tener familia, tomar alcohol y tirar piedras”.
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circundan el sector de la escuela son de tierra, están arboladas y tienen poca iluminación, lo cual
es significativo cuando los/as alumnos/as ingresan por la mañana.
42

La matrícula total que concurre al establecimiento es de 338 alumnos/as . En su mayoría son
alumnos/as de sectores socio-económicos medios y altos
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de diversos barrios de la ciudad de

Neuquén y de ciudades vecinas. Según los registros de asistencia, sólo un alumno vive en el barrio
en el cual se encuentra el colegio. Las modalidades que ofrece la institución son: ExactasCiencias Naturales y Humanidades- Ciencias Sociales.
La escuela se origina en el año 1992 a partir de la figura de ‘mutual’ con la participación de la
sociedad civil en la construcción de ‘otro tipo de escuela’, tal como refiere el director al comentar el
origen de la misma. Esta iniciativa se conforma por un grupo de familias de la rama primaria que
lleva el mismo nombre que la secundaria; proyecto educativo que propone la promoción de los
egresados del nivel primario de la misma asociación.
La dirección del nivel secundario está constituida por la A.M.S.E. (Asociación Mutual de Servicio
Educativos), la dirección y el Consejo Consultivo y de Convivencia. Actualmente, la Mutual (AMSE)
cuenta con un consejo directivo compuesto por un tesorero, un presidente, un secretario y un
consejo fiscalizador con nueve miembros. Asimismo se constituyen Comisiones de rama media y
primaria, del mismo nombre, que se reúnen cada quince días.
Con respecto a la organización institucional, la escuela cuenta con un proyecto institucional de
organización diferente al resto de las instituciones educativas, ya que posee una carga horaria
intensiva en las diferentes asignaturas a lo largo de un periodo de tiempo determinado por
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semanas de cursados . Es un colegio que no posee proyectos especiales con prácticas laborales.
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Sus estudiantes se caracterizan por su interés en continuar estudios superiores .
Esta conformación en torno a la figura de mutual nos hace pensar en la configuración de una
autonomía escolar en cuanto a su propuesta académica. Autonomía que cobra fuerza en el marco
de un proceso más amplio de reforma educativa
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de los ‘90. En este caso en particular, el principio
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Al momento del realizar el trabajo de campo que data del año 2006.
A partir de encuestas realizadas a estudiantes del ciclo superior. La clasificación según sector social se realizó en función
de los siguientes aspectos: sector alto: jefes/as de hogar patrones/as y profesionales; nivel educativo de padre y madre
correlativo con los ciclos universitario o terciario; Sector medio: jefes/as de hogar empleados/as y cuentapropistas
calificados y técnicos, predominan título secundario. Sector bajo: trabajadores de baja o nula calificación, con una mayor
proporción de trabajadores/as sin salario y del servicio en hogares; bajo nivel educativo de los padres y las madres, que en
su mayoría no completaron la escuela secundaria. En esta escuela predominan los sectores medios y altos.
43
La organización del Ciclo superior, es una adaptación de una reforma del Nivel Medio que se realizó en la provincia de Río
Negro. La estructura se basa en dos espacios curriculares: el Tronco Común y las Especialidades. En el primero, las
disciplinas estás organizadas en Áreas: Área de la Comunicación; Área de Ciencias Naturales; Área de Ciencias Sociales y
el Área de Ciencias Exactas. Todas las Áreas tienen la misma carga horaria. A su vez, el Tronco Común está organizado en
un Sistema Epocal de seis días por Área.
45
En palabras del director: “… creo que fundamentalmente el grueso de nuestra matrícula continúa estudios universitarios y
es posible que nuestra mirada esté más articulado con ese ámbito que con el ámbito laboral”.
46
Hacemos referencia a las políticas educativas de la década del ’90 como la Ley de transferencia (1991), Ley Federal de
Educación (1993), Ley de Educación Superior (1995) que llevan adelante un proyecto político educativo (acordado con los
43
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que regula su actuación refiere a la toma de decisiones a nivel institucional. En tal dirección nos
preguntamos ¿cómo interpela a las políticas educativas la construcción de esta mutual educativa?
¿Cuáles son los sentidos y alcances que asume esta autonomía escolar? Como concepto que ha
sido solidario con el discurso neoliberal en la década del 90.
En palabras del director:
“…Tiene un origen muy interesante el colegio, surge como iniciativa de un grupo de
padres con la preocupación de ofrecerle a los chicos una educación de calidad como la
entendían ellos. Querían armar una institución educativa que superara los conflictos o las
dificultades que estaba atravesando la escuela pública pero tampoco querían una
escuela privada tipo arancelada entonces buscaron la alternativa en una escuela pública
de gestión privada donde la gestión privada estuviera en manos de una asociación civil
sin fines de lucro y este la figura era la de una Mutual cooperativa”.
Este relato brinda elementos interesantes para comprender el origen de la institución que queda en
manos de un grupo de padres por construir una escuela ‘alternativa’ a la pública. En ésta última,
este conjunto de padres, visualizaba conflictos, los cuales podrían llegar a ser paros, horas sin
clases, todo aquello que hace a las condiciones laborales docentes y su relación con el Estado
provincial. Según este grupo de padres, estos conflictos eran percibidos de modo negativo, por ello
su preocupación por brindar una educación que ellos entendían de ‘calidad’ a sus hijos, aquí cabe
preguntarnos, ¿cómo entienden tal ‘calidad’?. En la década del ’90, con el auge de las políticas
neoliberales, la escuela pública quedó identificada con la ineficiencia y la burocratización, lejos del
control de los ‘usuarios’, término acuñado por los teóricos neoliberales donde la educación es un
servicio y el sujeto un consumidor del mismo. En cambio, el ámbito privado se identificó con la
eficiencia, eficacia y productividad. (Feldfeber, 2003). Estos sentidos quizás estuvieron presentes
en la construcción de esta ‘escuela alternativa’ con una delimitación explícita entre un ‘nosotros’ y
un ‘otro’, el cual es la escuela pública y sus ‘conflictos’. El ‘nosotros’ es la construcción de una
escuela ‘de calidad’ que queda configurada en la mutual cooperativa. En este sentido, en dicha
figura cobra relevancia la participación de la sociedad civil que se responsabiliza y asume la
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educación como aspecto central en las políticas neoliberales .
En esta dirección puede entenderse que los padres se ‘hacen cargo’ y toman el control y la
responsabilidad de la educación de sus hijos. Por ello creemos que la construcción de dicha mutual

organismos internacionales) haciendo vivir a la sociedad una ilusión de proceso democrático y participativo (Vior, Misuraca,
Mas Rocha, 2009)
47
Los principios fundamentales del neoliberalismo son: la libertad y responsabilidad individual, la economía de libre
mercado, la descentralización y la autonomía. El hombre tiene por naturaleza derechos fundamentales tales como a la vida,
a la propiedad, a la seguridad y a la libertad. “Nuestra generación ha olvidado que el sistema de la propiedad privada es la
más importante garantía de libertad...” (Hayek, 1971: 139).
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interpela a las políticas públicas, en especial las educativas, y al rol del Estado en la configuración
del sistema educativo de nivel medio.
La figura de mutual es un claro ejemplo de responsabilidades en manos de la sociedad civil que
48

construye la llamada autonomía escolar , idea muy fomentada en la década del ’90. Por ejemplo,
junto con la ‘reforma educativa’
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iniciada por el gobierno menemista, el estado nacional

implementa un programa llamado nueva escuela argentina para el siglo XXI que constituye una
línea de trabajo para la denominada ‘transformación institucional’, con la propuesta de construir
una ‘nueva escuela’, ‘otra escuela’ caracterizada como una escuela flexible, autónoma, inteligente
y responsable. (Saforcada, 2006). En esta configuración podemos pensar la construcción de una
comunidad educativa imaginada en la sociedad de los ’90 que intenta superar y deslegitimar a la
escuela pública.
Asimismo, la figura que adquiere la mutual, en el marco de la autonomía escolar, permite pensar
que la misma es entendida en función de la libertad de elección de los individuos, donde se otorga
mayor poder a las familias. La libertad se concibe como derecho ‘natural’ de cada individuo frente
al Estado. Ante esto, Munín (1998) se pregunta ¿la ‘libertad’, en el marco de la autonomía escolar,
produce mejores escuelas?
A su vez, la figura de mutual cooperativa de la escuela, en el marco de la ‘reforma educativa’
redefine los sentidos en torno a lo público, trasladando responsabilidades del estado hacia las
instituciones y sujetos al introducir la lógica del mercado al espacio público. De esta manera,
conceptos tales como descentralización, autonomía y participación cobran significado desde una
perspectiva de privatización del espacio público y como proceso de individualización. Asimismo,
estos principios legitiman una ‘lógica pragmática’ (Barco, 1994) que se presenta como única vía
posible. Ante esto “se pretende construir nuevas fuentes de legitimación para una institución
histórico- social cuya legitimación ha partido históricamente del Estado, en una suerte de
movimiento que ha ido desvalorizando los productos estatales, entre ellos la escuela pública”
(op.cit:8).
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Munin (1999) instala la discusión alemana sobre la autonomía escolar. En tal sentido afirma que la autonomía de la
escuela se vincula con “…una nueva reforma para “mejorar la escuela” a través de dar “mayor libertad” para sus actores.
(...) La “libertad” se refiere, entonces, a una ausencia de ciertos impedimentos estatales. Se trata de la posibilidad de actuar
para los participantes de las escuelas utilizando sus “propios” recursos (ideas, deseos, valores, capacitación, contactos
sociales, recursos materiales, etc. – por supuesto, no naturales sino adquiridos en el intercambio social) en ausencia de una
parte de los tradicionales recursos normativos y materiales del Estado”. (p10-11) Dicha autonomía resignifica los márgenes
de ‘libertad’ institucional respecto del Estado centrado en la individualidad y la atomización en proyectos y objetivos
institucionales. Es una libertad otorgada por el gobierno de la educación.
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La reforma educativa, como concepto acuñado por la lógica neoliberal, pretende una transformación en el campo
semántico y sus consecuencias en lo social. La idea de reforma designa transformación social que, en el contexto de los
’90, implicó una ofensiva conservadora a reforzar posiciones de privilegio y desigualdad (Da Silva, 1997)
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El discurso neoliberal entiende a la educación como una responsabilidad común y, en esto, la
sociedad civil es protagonista. En este escenario se revierte la principalidad del Estado
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en
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materia educativa para pasar a un rol subsidiario . Por ello no es casual que el origen de la
institución quede enmarcado en la década del ’90 donde el auge de las políticas neoliberales se
hizo notar en nuestro país y en nuestra provincia en particular. En este sentido, la redefinición del
papel del estado en su relación con la educación pasa a jugar un rol subsidiario cuya figura central
es la sociedad civil como titular del derecho y de la obligación de educar. Aspecto que se
encuentra presente en la institución analizada, quien cuenta con subsidio estatal provincial para
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costear su financiamiento . Al respecto es oportuno señalar los principios y fines de la política
educativa de los ’90 que tiende al fomento del mercado educativo. “El sistema de subsidios
estatales selectivos al sector privado, especialmente cuando se producen simultáneamente
recortes en el sector estatal, constituye un ejemplo equivalente a otros muchos en la política social
de utilización del presupuesto estatal para provocar el re-estímulo de la lógica del mercado”.
(Whitty, 1984: 295).
Asimismo, los teóricos neoliberales fomentan las escuelas privadas aludiendo a su ‘mejor’
funcionamiento que las públicas porque los padres ejercen un mayor control en la educación, ya
que el ‘usuario’, al pagar el servicio, controla mucho más y con ello el servicio (educativo) recupera
su ‘calidad’. Ellos subordinan el control y la calidad en lo económico, dejando de lado la
participación social. Aquí es necesario destacar que se habla de ‘servicio educativo’, perdiendo
vigencia el ‘derecho a la educación’, como también la calidad reducida a su valor económico. Un
dato no menor es el nombre de la mutual: AMSE (asociación mutual de servicios educativos),
dando por sentado la idea de servicio. Servicio que intenta brindar ‘calidad’
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educativa reduciendo

la misma a un valor económico. A su vez, la podemos analizar como los espacios de ‘libertad’, en
el marco de la autonomía escolar, en las decisiones pedagógicas y organizativas como condición
necesaria para aumentar la calidad (Munín, 1998). En este sentido, el director aporta elementos
interesantes para pensar la calidad educativa que brinda la institución, posicionada desde los
conocimientos que se explicitan en el proyecto institucional.
En palabras del director:
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La principalidad alude entender la educación como derecho social cuyo principio político y educativo es la conformación
de un sistema educativo universal, gratuito, obligatorio y laico, donde es el estado quien debe garantizar el acceso,
permanencia y egreso de los sujetos de la educación. (Vior, 1999; Barco, 1994)
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El rol subsidiario del estado entiende a la educación como libertad del individuo, como servicio y bien, cuyo principio
político y educativo es el pluralismo escolar, redistribución proporcional de los fondos públicos y autonomía pedagógica de
las escuelas.(Barco, 1994)
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La escuela cuenta con el 100% de aporte estatal según la resolución 099/91 del Consejo Provincial de Educación que
aún sigue vigente.
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El término calidad es un concepto acuñado por el léxico neoliberal que oculta su naturaleza política y la reduce a lo
técnico, analizado desde una óptica económica, pragmática, gerencial y administrativa. (Da Silva, 1997) Este autor afirma
que “recibir una educación de calidad, en esta perspectiva y en este modelo social, significa recibir una educación de mejor
calidad que la de otros”. (p153) En esta afirmación, desde una lógica neoliberal, subyace una diferenciación y distribución
desigual de los recursos educativos, como materiales y simbólicos.
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“…esto está muy bien definido en el proyecto, que creo que resuelve bien esta antinomia de decir o
es una escuela con un sentido propedéutico, nada más que para formar chicos para la universidad,
o le ponemos el acento en la parte laboral. (…) Lo que sostenemos es que tenemos que brindar
una

formación

académica

sólida

privilegiando

procesos

mentales

de

abstracción,

de

generalización, de conceptualización que son la garantía de que puedan comprender la realidad
(…) creo que fundamentalmente el grueso de nuestra matrícula continúa estudios universitarios y
es posible que nuestra mirada está más articulando con ese ámbito que con el ámbito laboral”.
Podríamos pensar que la calidad tiene que ver con la formación académica que brinda la
institución, en este caso se privilegian procesos mentales de abstracción, en sus vínculos con
conocimientos abstractos y/o académicos que fortalecen su articulación con estudios superiores;
mas allá que el director plantea la superación de la antinomia entre una formación propedéutica o
para el empleo. Antinomia que consideramos no resuelve sino que profundiza la mirada en el
ámbito universitario. Entonces, los vínculos escuela/trabajo se desarrollan a partir de la adquisición
de ciertos procesos mentales para la comprensión de su realidad acorde a la formación para el
nivel superior, ya que las expectativas y propósitos educativos se concentran en éste último. Por
esto consideramos que esta propuesta permitirá al estudiante comprender/entender los códigos
propios del sistema universitario no así del ámbito laboral. En todo caso, éste último será un
proyecto a largo plazo que se concretará en función de realizar estudios superiores. Asimismo,
estas ideas profundizan uno de los mandatos fundacionales del sistema educativo que es formar
para continuar estudios superiores, en especial los bachilleres desde su configuración histórica,
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marcando su carácter elitista .
La conformación de esta escuela ‘alternativa’ desde una lógica por brindar un servicio educativo
deviene por una propuesta de un grupo de familias por construir una educación de ‘calidad’; que
profundiza e intensifica el mandato fundacional del sistema educativo en la formación para los
estudios superiores. Huellas que consideramos muy presentes en la historia de la institución. De
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este modo la institución, en sus orígenes , configura una ‘comunidad educativa imaginada’ en la
representación por construir otro tipo de escuela diferente a la pública. Esta construcción
‘imaginada’ queda anclada en la tradición y selectividad de sus miembros ya que su origen marca
esta particularidad, sin registrar redefiniciones en sus sentidos. Quienes concurren a la institución
son ‘familias’ que participaron en la búsqueda por una alternativa a la escuela pública, que se
refleja en los estudiantes que han transitado la escuela primaria del mismo nombre.
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Históricamente, en sus orígenes, la enseñanza media tenía un carácter elitista. Las pocas instituciones educativas se
limitaban a ofrecer estudios preparatorios para el acceso a estudios superiores. Recién en el último tercio del siglo XIX la
enseñanza media se extiende y diversifica con las características propias que le han conferido un lugar propio en el sistema
educativo (Bravo, 1988).
55
Los orígenes marcan la construcción de esta comunidad educativa imaginada pero sería interesante preguntarnos
¿existen puntos de inflexión desde su creación hasta la actualidad? ¿se refuerza y/o profundiza esta construcción de
comunidad educativa imaginada?
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En palabras del director:
“E: ¿Y por qué pensás que los alumnos eligen esta escuela? R: Es una buena pregunta. A
veces viste como se construyen ciertos mitos y la escuela tienen una tradición, tienen una
cierta historia de cómo los chicos se han ido apropiando de la escuela, de los distintos
espacios, de los proyectos, han tenido experiencias felices. Y el hecho este hecho se
transmite entonces no es casual que a la escuela concurren los terceros o cuartos
hermanos de muchas familias que las hemos visto durante años, y la siguen eligiendo
desde ese conocimiento que tienen otras, por esta transmisión fundamentalmente de boca
en boca de como es una escuela, de cómo es que se yo la propuesta diferenciada con
respecto a otras. Creo que pasa por ahí, qué se yo cuando ingresan a primer año, el
grueso de la matrícula viene de la rama primaria. Hay un vínculo, hay un conocimiento
institucional donde hace que casi la mitad de la matrícula de primer año, tenga una
continuidad en la escuela y el resto por todo esto, hay distintas razones por la cual las
eligen. Sé que es una escuela que goza en la comunidad de un concepto positivo de un
sector, de un grupo de familias entonces eso contribuye a que sea valorada, a que sea
elegida”.
Este relato nos aporta elementos interesantes en la construcción de una comunidad educativa
imaginada. La particularidad es la apelación a la familia como ‘garantes’ en brindar educación a
sus hijos, tal como apela la reforma educativa de los ’90.
En dicha institución concurren hermanos con una larga tradición familiar en su vínculo con la
propuesta escolar, cuya oferta educativa incluye primaria y secundaria como un todo que fortalece
el mandato de formar para seguir estudios superiores. Asimismo resulta interesante profundizar la
idea que evoca el director al señalar ‘no es casual que a la escuela concurren los terceros o
cuartos hermanos de muchas familias…’; al parecer, la institución se conforma por una larga
descendencia familiar y, en tal sentido, no concurre cualquier estudiante sino un grupo selecto que
le otorga prestigio a la institución al señalar el director: “Sé que es una escuela que goza en la
comunidad de un concepto positivo de un sector, de un grupo de familias entonces eso contribuye
a que sea valorada, a que sea elegida”. Aquí, la figura de la familia es protagonista en la
educación, cuyo prestigio se asocia a una tradición e historia de conformación y vínculo con la
propuesta y alternativa escolar, intereses particulares enmarcada en la privatización de la
educación pública que se conforma con la figura de mutual.
Los relatos que nos aporta el director otorgan elementos para dar cuenta de un acto de
delimitación por la cual se separan dos espacios diferentes: el público y el privado, y en esta
separación se conforma y distingue un ‘nosotros’ de un ‘otro’. El nosotros es este grupo selecto
que da origen a la institución y propone una escuela alternativa a la pública en pos de brindar una
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educación de ‘calidad’ en el marco de las políticas neoliberales, cuya iniciativa queda legitimada
por el Estado. En palabras de Feldfeber (2003): “La autonomía que estas escuelas proponen
surgió como una imposición del gobierno y los expertos más que una construcción desde la base,
lo que pone en cuestión el modelo de participación que esta propuesta supone y las formas de
debate y discusión pública que se establecen en torno de la orientación del sistema educativo”.
(2003: 122)
De este modo, los horizontes que construye esta escuela, para una población selecta, aportan
elementos para configurar su comunidad imaginada con fronteras claramente definidas y
delimitadas en la construcción de esos lazos imaginados que es el reflejo de su propuesta
educativa.
La comunidad educativa imaginada que construye esta institución resignifica el espacio público con
grandes implicancias en la significación de la formación de ciudadanos como sujetos de derecho.
En tal sentido vale preguntarnos ¿cómo entiende la formación ciudadana el proyecto institucional?
¿Qué tipo de ciudadano se pretende formar? ¿Cómo interpela esta formación con los derechos y
deberes del Estado en materia educativa?
1.2 La escuela tecnológica
La escuela secundaria se encuentra ubicada en la zona de los lagos de la Provincia de Neuquén,
en la ciudad de Junín de los Andes. El barrio donde se encuentra la escuela está localizada en la
margen sur de la ruta y al norte del río Chimehuin, a 10 cuadras de la plaza central del pueblo
(distancia media considerando la extensión total de la ciudad). Constituye una zona residencial de
clase media baja. En una parte, frente al establecimiento, se observan casas similares de una o
dos habitaciones con ampliaciones, ubicadas en grandes lotes; y hacia uno de los lados de la
institución se aprecian casas que parecen pertenecer a un Plan de Viviendas. Al igual que en la
mayoría de las casas de la ciudad, no se observan rejas en las ventanas, ni en el frente. En los
patios se ven objetos como bicicletas, juguetes, etc.
En el barrio no existe el pavimento, por lo tanto las calles se encuentran deterioradas debido a las
continuas lluvias. No existe en la ciudad servicio de transporte público. Sólo existen colectivos del
ejército que trasladan a los/as alumnos/as del barrio militar (que se encuentra en la entrada de la
ciudad) a las distintas escuelas. El resto de los/as alumnos/as llegan a la escuela en bicicletas,
caminando y algunos son trasladados por sus padres/madres en auto. Los profesores circulan,
mayoritariamente en autos y algunos en bicicletas.
El alumbrado público es muy escaso, contando con uno o dos postes de luz por cuadra, a un solo
lado de la misma. El alumbrado aumenta llegando a la ruta. No se evidenció la presencia de
camiones recolectores de residuos pero hay cestos de basura en el frente de cada casa. El barrio
posee todos los servicios públicos: luz, gas, agua, etc.
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Frente a la escuela hay una escuela especial y, hacia uno de los lados, una escuela primaria. Esta
última posee comedor para los/as alumnos/as. En el barrio existe también una capilla que posee
un comedor comunitario. Se observan algunas guarderías y hay un Hogar de día denominado
“Ayuntún”. También existe una sala de primeros auxilios denominada “La posta sanitaria”.
A cuatro cuadras de la escuela existe una sede del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN)
y a dos cuadras existe un Centro de Jubilados y Pensionados, donde se realizan diversas
actividades como gimnasia y yoga.
La institución escolar es de modalidad técnica de gestión pública creada en el año 1987. Cabe
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aclarar que es la única institución con esta modalidad que hay en la zona , la cual posee dos
orientaciones: Electromecánica (desde 1987) y Ciencias de la Alimentación (desde 2005); con una
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matrícula aproximada de 500 alumnos/as .
El Proyecto institucional está en vías de desarrollo, pero existen ciertos indicios, en la voz del
director, acerca del perfil del egresado y los objetivos institucionales en pos de una formación
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tecnológica . Esta formación la entiende el director como el desarrollo de sujetos ‘emprendedores’
capaces de generar su propio emprendimiento productivo en el marco de su comunidad; donde la
formación del medio ambiente y del desarrollo sustentable es central para conocer las
problemáticas de su localidad para proyectar cambios. En palabras del director:
“Estamos convencidos que la escuela técnica tradicional, digamos, no soluciona hoy por
hoy el problema de la formación tecnológica. Estamos convencidos que las escuelas
técnicas tienen que dejar de ser escuelas técnicas y ser escuelas tecnológicas. No es
solamente un cambio de palabra, sino es un cambio de paradigma … En un técnico que
no solamente se incorpore a una fábrica en relación de dependencia sino que sea capaz
de generar su propio emprendimiento productivo y eso bueno, hace que tenga que
conocer también de otras cosas, no solamente de lo que es netamente técnico. Hay otros
temas que son cruciales y que tienen que empezar a aparecer como es el tema de la
formación alrededor del medio ambiente, el tema del desarrollo sustentable. Tener una
visión crítica, tener participación ciudadana,

sentido crítico, tiene que tener un

conocimiento social, tiene que saber la sociedad en la cual él va a trabajar y a la cual él va
a aportar a ese cambio, o sea un técnico que apueste a un cambio, que apueste a una
sociedad más justa, digamos, un poquito distinta….”
Según el relato del director, la escuela técnica tradicional no responde a una formación tecnológica
ni a problemáticas referidas al desarrollo sustentable y del medio ambiente como temas vigentes
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Según los datos proporcionados por la Dirección de Estadísticas educativas en el año 2006, período en que realizamos
nuestro trabajo de campo.
57
En el año 2006
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Planteamos la formación tecnológica y educación tecnológica como sinónimos.
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en la sociedad y como lenguaje propio de la lógica empresarial. Por ello, la educación tecnológica
se asienta como ‘cambio de paradigma’. La apuesta al cambio es central en este relato, cambio
que implica la formación de un sujeto “emprendedor”, proactivo
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que participe de su sociedad.

Consideramos que esta apelación al cambio de paradigma incluye lo ‘técnico tradicional’ referido a
una formación de sujetos trabajadores en relación de dependencia pero, a la vez, parecería
superar dicha formación en la propuesta de generar emprendimientos productivos. De este modo
podemos plantear la configuración de una comunidad imaginada conformada por esta imagen de
educación tecnológica, propuesta que permitiría construir un ‘nosotros’ de ‘otro’ que se diferencia y
se distancia la cual es la escuela técnica tradicional. Cabe preguntarnos ¿a qué refiere por
tradicional? Y, en este mismo sentido, ¿cómo pretende esta separación, superación y distinción
con la misma? O en otras palabras, ¿cómo entiende la escuela tecnológica? En esta dirección, la
delimitación que el director plantea es la siguiente:
“…pero también estamos convencidos que no queremos la escuela vieja técnica tradicional
como la que teníamos donde, desde nuestro punto de vista, no había una socialización del
conocimiento, sino era una escuela netamente transmisiva, reproductiva, no una escuela
que generaba conocimientos, una escuela tecnológica, una escuela de vinculación con la
comunidad y bueno ese posicionamiento que tenemos es un posicionamiento muy difícil de
sostener en el conjunto de las escuelas (…) Ojalá bueno, ahora en este marco de discusión
que se está abriendo podamos discutir realmente la escuela técnica. Si queremos un
técnico que solamente esté preparado para trabajar en una fábrica o si queremos un
ciudadano crítico que vea en la tecnología una posibilidad de desarrollarse, con un sentido
crítico de la tecnología, digamos, no? Y bueno, ese es nuestro objetivo”.
Aquí el director plantea detalles que diferencian la escuela tecnológica de la ‘técnica tradicional’ al
señalar a esta última como transmisora y reproductora, ¿de qué? Podemos señalar que tiene
vínculos directos con la especialización para un tipo de trabajo, en este caso, la fábrica. Por ello, la
propuesta es una formación tecnológica que supere esta especialización. La escuela tecnológica,
tal como refiere el primer y segundo relato del entrevistado, pretende una supuesta formación de
‘ciudadanos críticos’ en cuanto a la tecnología, es decir, ‘crítico’ ¿en tanto adaptable a los cambios
de hoy?, cambios que buscan la adaptación y constante renovación del sujeto al mundo del trabajo
actual. Cambios que se articulan con el énfasis en el desarrollo y generación de propios
emprendimientos productivos y la acentuación en el ‘desarrollo sustentable’ como lenguaje propio
de la esfera empresarial que queda explicitado en la Ley de Educación Técnico Profesional
(26.058/05), como categoría que no ha sido redefinida desde una perspectiva democratizadora
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La idea de sujeto proactivo, como lenguaje de la lógica empresarial, vinculada en las ‘nuevas morfologías del trabajo’
alude a un ‘empleado’ que persigue el cumplimiento y resolución de los objetivos corporativos. “La proactividad sintetiza la
disciplina empresaria, entendida como la formación de empleados con iniciativa e intereses individuales, y a la vez
vehicuizadores de los intereses de la empresa”. (Palermo, 2012:261)
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(Vior, Misuraca y Mas Rocha, 2009). En dichos emprendimientos es necesario el conocimiento del
medio en el que está inserto para proponer cambios y transformaciones.
Los emprendimientos productivos constituyeron una de las principales políticas sociales en la
década de los ’90, reeditadas en el 2000, que se conformaron como alternativa económica a la
crisis económica y social que imperó en los ‘90. En este caso podríamos plantear que los
emprendimientos no sólo constituyen una alternativa económica sino se enuncian como un
proyecto de vida. En este sentido el director plantea:
“…nosotros estamos convencidos de que el técnico que tenemos que formar es un pibe o
piba con una enorme capacidad de adaptarse a los cambios y que tenga una formación
básica concreta que le permita, adaptarse a esto, al cambio permanente en la tecnología.
Queremos formar no tiene que ver sólo con una persona que tiene que incorporarse a una
función laboral en relación de dependencia. Tiene que ver también con una persona que
puede seguir estudios universitarios, tiene que ver con una persona que por ahí se ha dado
cuenta que la tecnología no es lo de él no es lo que le gusta y tiene que estar abierta a
encarar otro tipo de formación en la universidad, tiene que ser una persona que pueda
generar un microemprendimiento que le permita, digamos, que le permita subsistir o vivir
dignamente, tiene que ser una persona conocedora de la ley, digamos. Nos parece que por
ahí pasa el eje formativo”.
Según este relato, la educación tecnológica se plasma en una formación básica, o bien, general,
para que el sujeto se adapte a los cambios permanentes en la tecnología, que se traduce en las
demandas del contexto socio productivo y del mercado laboral, ya que éste -según la lógica actual
dominante- se considera flexible, dinámico y cambiante. Por ello, se hace necesaria la formación
en conocimientos y habilidades generales por la complejidad que asume la sociedad.
Ante esto, la propuesta educativa tiene que ver con un proyecto de vida donde el sujeto genere su
propia fuente laboral. Aquí se plantea la distinción entre dos lógicas distintas: por un lado un
empleo en relación de dependencia y, por otro, la lógica del emprendedor. En esta diferenciación y
distanciamiento se construye ese ‘nosotros’ a partir de la propuesta y eje formativo centrado en la
generación del auto empleo o proyectos productivos autosustentables (Gouarnalusse, 2011) del
sujeto ‘emprendedor’ visto con capacidad de innovación como de adaptación frente a la escasez
de fuentes de trabajo, en otras palabras se busca que el sujeto logre ser capaz “…de asumir
riesgos, de desenvoltura en la gestión y admisión de la incertidumbre”. (op.cit:55).
Los relatos que nos aporta el director son interesantes para poder construir una red de sentidos
sobre la educación tecnológica que refiere a la adaptación del sujeto a los cambios en la tecnología
vinculados con el desarrollo sustentable y ligado a las problemáticas de la comunidad local. Esta
propuesta educativa se combina con la necesidad de una formación básica que le permita al

57

estudiante continuar con estudios superiores y/o insertarse al mercado laboral como propósitos no
excluyentes. La apuesta está en una formación de un sujeto ‘emprendedor’ que genere su propio
emprendimiento productivo que logre proponer cambios en la sociedad en la que está, por ello
resulta fundamental conocerla. Estos sentidos aglutinan la formación de un ciudadano ‘crítico’.
Ante esto nos preguntamos ¿cómo entiende tal criticidad del sujeto? Consideramos que la
educación tecnológica como propuesta educativa de esta institución configura una red de sentidos
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complejos en los debates que existen al interior de la denominada educación tecnológica , ¿qué
sentidos evoca? ¿Cuáles son sus principios y fundamentos?
Consideramos que la propuesta educativa queda plasmada en función del mundo del trabajo en
tanto busca una formación de un sujeto proactivo, gestionador de su propio destino al no encontrar
salidas interesantes en empleos en relación de dependencia.

Convertirse en sujetos

emprendedores pareciera que invita a la autonomía e independencia, en emprender la ‘propia vida’
(Palermo, 2012). En este caso, la figura principal son las habilidades y capacidades de desarrollo
en el sujeto, quien ‘aprende’ a resolver problemas tecnológicos como herramienta para el mundo
del trabajo en la formación de un sujeto ‘proactivo’, subordinado a los intereses del mercado de
trabajo. Por ejemplo, las demandas desde el mundo del trabajo reclaman hacia la esfera
educacional perfiles de egresados con capacidad de adaptación y de actualización permanente y,
en este escenario, la educación tecnológica, como propuesta educativa, pareciera hacerse
necesaria. Es decir, las acciones e intervenciones escolares se orientan a una formación de un
sujeto ‘emprendedor’ en la generación de su propio proceso productivo, en la formación de un
sujeto que busque -por sus propios medios-, ser un ‘sujeto empleable’. La noción de
‘empleabilidad’, como lógica que impera en la década de los ’90, centra la búsqueda de las
necesidades básicas en los hombros del individuo. Es decir, el propio sujeto es quien busca y
genera su propio empleo. Estas ideas permiten abrir y tensionar la formación del técnico que
pretende la institución, en una formación ligada o atada a las demandas que plantea el mundo del
trabajo en la cual la noción de ‘sujeto empleable’ cobra relevancia. Asimismo, la propuesta intenta
una articulación con la comunidad que permita correrse de la lógica de la ‘dependencia’ con la
fábrica. En tal sentido busca romper con dicha lógica y facilitar y/o promover la formación de
sujetos ‘emprendedores’ o bien podemos decir ‘empleables’. Esta concepción no es menor en el
sistema educativo, ya que incorpora e instala en el discurso educativo parámetros que responden a
la racionalidad económica proveniente desde el campo empresarial. En este sentido se re- edita la
Teoría del Capital Humano concibiendo a la educación como factor de producción y como valor
económico. De este modo el sistema educativo queda vinculado estratégicamente a la transmisión
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Existen varias definiciones respecto de la educación tecnológica, en el marco de las políticas educativas, que responden
a diferentes enfoques teóricos y epistemológicos o, en términos de Rodriguez de Fraga (1996), es un término mal precisado
y difícil de precisar que no tiene univocidad. Existen líneas de análisis enfocados en el corte humanístico enfatizando lo
conceptual, cultural y formativo; otros en lo meramente pragmático-instrumental en el desarrollo de competencias; y otros lo
plantean desde una mirada holística que incluye ambas miradas. (Marpegán, 2001) Por su parte, Rodriguez de Fraga
(1996) argumenta que el problema no es la concepción que se adopte sino que la verdadera discusión que subyace a la
enseñanza de la tecnología es qué entiende el sistema educativo por conocimiento.
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de habilidades y conocimientos “productivos” para el trabajo, cuyos saberes son funcionales a la
lógica empresarial, potenciando la capacidad productora de los sujetos y, en tal sentido, la
institución escolar pretende ‘hacerse cargo’ de las demandas que provienen del mundo del trabajo.
De este modo, busca ‘resolver’ los problemas de la esfera laboral proponiendo diversos proyectos
formativos, en este caso, la educación tecnológica. Perspectiva en boga en la década del ’90, es
decir, no es casual que una escuela del interior de la provincia busque una ‘propuesta alternativa’ a
la técnica tradicional. Por el contrario constituye una propuesta incentivada desde el ministerio de
educación nacional con el objeto de incluir a las generaciones jóvenes en este ‘mundo tecnológico’.
El problema radica en cómo se produce este acercamiento.
Por otro lado, la lógica de la empleabilidad en la esfera educativa se configura como herramienta
posible para sortear problemas en el mundo del trabajo. Al respecto Levy (2008) afirma:
“En definitiva volver a abonar, desde el sistema educativo, el desarrollo de perspectivas
individualizantes de los procesos de formación para el trabajo, desvía una vez más el foco de
atención, es decir, la formación integral del ciudadano como trabajador y sujeto de derechos en
una sociedad que, por su naturaleza capitalista, coloca en situación de desigualdad a los que la
integran. En este sentido, la empleabilidad se convierte en una ilusión en tanto instala, a partir de la
educación, la promesa futura de acceso a oportunidades laborales en un escenario en el cual éstas
son insuficientes y están distribuidas de un modo muy desigual”. (2008:24)
La lógica de la empleabilidad, como proceso de formación individualizante, se configura como
promesa en el campo educativo. Del mismo modo podemos pensar que la educación escolar, en sí
misma se plantea, desde las políticas neoliberales, como la ‘única’ salida posible a los problemas
de desigualdad y pobreza. Educación que debe generar sus propias herramientas para una
formación de sujetos capaces de autogestionarse, autoabastecerse, autosustentarse que
respondan a la lógica del mercado.
A su vez el director plantea:
“Creo que la escuela tiene que tener mayor, cada vez más vinculación, sobre todo la
escuela técnica, con la problemática de la comunidad. Tienen que los chicos empezar a
aprender más alrededor de la problemática de la comunidad. Tienen que conocer a
fondo su comunidad. Tienen que salir de la escuela, digamos, conociendo el lugar
donde viven, el lugar que quieren cambiar para poder generar ese conocimiento en un
proyecto de cambio, que inclusive puede ser una fuente laboral propia y en eso tienen
que ser escuchados los chicos que salen de la escuela por las autoridades que definen
esto”.
La escuela y sus vínculos con el contexto permiten pensar y fomentar la propuesta de una escuela
tecnológica cuya mirada focaliza el conocimiento de su comunidad, de la sociedad en la cual el
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sujeto está inmerso para generar su propia fuente laboral. A su vez, esta idea está en consonancia
con los postulados que plantea el director sobre el desarrollo sustentable y del medio ambiente,
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enmarcadas en las políticas educativas iniciadas en el 2003 . Igualmente habría que analizar cómo
entiende la institución tal desarrollo sustentable y cómo se carga de sentido.
El eje escolar es una formación en la promoción e intervención del estudiante en su comunidad para
generar un proyecto de cambio, según el director, ligado a la proactividad del sujeto, en constituirse
en sujeto ‘emprendedor’. Propuesta que interpela a otras instituciones al destacar “…y en eso tienen
que ser escuchados los chicos que salen de la escuela por las autoridades que definen esto”.
¿Cuáles son las instituciones que debieran ‘escuchar’ esta propuesta? ¿Será el Estado en la
promoción de políticas públicas para la juventud? Vale plantear aquellos mecanismos que legitiman
la política emprendedora donde el estado intervenga para fomentar, acompañar o coordinar el
accionar de éstos. (Gouarnalusse, 2011) Nuevamente, hay una apelación al Estado para legitimar
aquellos procesos que impliquen la puesta en escena de los sujetos, a partir de acciones
individuales, tendientes a generar y encontrar sus propios empleos.
La promoción de sujetos emprendedores, autogestivos se puede leer en función de romper con la
lógica de dependencia estatal que cobra significado en los dichos del director:
“Lo que pasa que ahí también nos encontramos con una dificultad que yo creo que es
cultural, no? esto de, que nos pasa, de la enorme dependencia del Estado, no? y que
muchas veces nuestros pibes egresan y en vez de tratar de generarse su emprendimiento,
de generarse su fuente de laburo, lo que están buscando es mirar ‘a ver, ¿quién me puede
acomodar en un puestito?’ y esto por ahí le quita polenta, no? esto es un tema muy difícil
de cambiar, sobre todo en localidades como esta, no? donde el 80% vivimos del Estado,
no?”.
En este relato el Estado es la figura principal de absorción de la masa laboral. Tal es así que los
mecanismos de acomodo y contactos cobran relevancia en el mundo del trabajo. Dichos
mecanismos pueden ser analizados, entre otros, por la importancia del partido político provincial
que gobierna con el mercado laboral de la provincia, donde el Estado provincial es la figura
principal como fuente generadora de empleos. “El papel del Estado provincial como activador de
los mercados internos locales y protector de los sectores marginales, ha sido decisivo, pero, estuvo
lejos de impulsar estrategias de reconversión de la estructura económica de la provincia”. (Noya y
Fernández, 2004: 192) Al existir un mecanismo de filiación estrecho entre empleo y Estado, los
contactos políticos son vías sugerentes para acceder a puestos de trabajos. Es necesario destacar
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“… Su sencilla inclusión evita un análisis riguroso de su contenido, implementación y resultados concretos. Dado su
carácter ambiguo, fueron incorporados fácilmente al discurso político nacional de gobernantes, funcionarios, académicos y
dirigentes pertenecientes a diferentes extracciones políticas: "equidad", "participación", "democratización", "desarrollo
sostenible", "inclusión", "concertación", o "consenso". Constituyen reinterpretaciones encubridoras de los viejos problemas
que siguen sin resolverse: igualdad, participación y democracia”. (Vior, S y Rodriguez, L, 2012: 101)
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que el Estado neuquino está fuertemente imbricado con el partido provincial (Movimiento Popular
Neuquino); tal es así que se profundizan las prácticas clientelares que refuerzan y reconfiguran la
identidad política. (Vaccarisi y Godoy, 2004).
Frente a esta compleja situación, la alternativa institucional propuesta es una educación
tecnológica que permita al egresado generar su propio emprendimiento productivo en la búsqueda
de caminos viables y factibles frente a la ‘dependencia estatal’, según el relato del director.
De este modo planteamos algunos interrogantes para seguir pensando: ¿qué vínculos hay entre la
formación tecnológica y los cambios en la organización del trabajo? ¿Qué lugar ocupa el Estado en
la regulación de políticas públicas para la juventud?
Del mismo modo, nos preguntamos si esta propuesta escolar, como dinámica institucional interna y
de articulación con las necesidades del lugar, es equivalente a pensar la posibilidad de
microemprendimientos como un modo de articular el trabajo con cierta autonomía, y, en esta
dirección, cómo se concibe el trabajo autónomo y las implicancias del Estado en la promoción y
protección de los derechos de los trabajadores. En este sentido cabe preguntarse ¿qué ciudadano
se piensa con esta propuesta? ¿Cómo pensar los derechos y deberes del ciudadano como
trabajador en esta propuesta?
La comunidad educativa imaginada que construye esta institución gira en torno a una educación
tecnológica como propuesta y alternativa frente a la escuela técnica tradicional que intenta superar
a esta última y que, a su vez, se propone articular con el mundo del trabajo actual. Articulación que
reedita la TCH y que prioriza la lógica del mercado en la promoción de micro emprendimientos
como alternativa frente a la lógica dependiente o de trabajos asalariados. La configuración de un
sujeto emprendedor pretende superar la lógica dependiente, asumiendo y generando la propia
fuente laboral frente a un mundo del trabajo signado por la escaza oferta de empleos asalariados.
1.3 El reconocimiento del ‘Título Técnico’: La centralidad de las credenciales
La escuela secundaria es de modalidad técnica de gestión pública y se encuentra ubicada en la
zona de Cutral Có, que abarca la población escolar de dicha localidad y la de Plaza Huincul
(localidad aledaña). Al momento de realizar el trabajo de campo sólo dos instituciones ofrecían la
modalidad técnica, por lo que la matrícula superaba los 1.100 alumnos. La escuela se encuentra
ubicada en la zona céntrica de Cutral Có, a pocas cuadras de las principales calles de la localidad,
por lo que es posible encontrar, a pocos metros, paradas de colectivos, taxis, etc., facilitándose el
acceso a quienes concurren a ella.
La localidad se encuentra en el centro de la provincia de Neuquén y se caracteriza por ser una
zona ‘petrolera’, de hecho, se la denomina ‘comarca petrolera’ ya que la explotación de recursos
hidrocarburíferos comienza en la zona de Plaza Huincul (localidad aledaña). La explotación
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petrolera y gasífera constituye la mayor fuente de crecimiento productivo de la provincia de
Neuquén. Dentro de esta estructura económica existe una escasa diversificación económica,
construyendo una estrecha relación entre el Estado y la sociedad neuquina, sustentada en la
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“fragilidad y la dependencia” . La explotación de recursos hidrocarburíferos se desarrolló
fuertemente ligada al Estado y a la presencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como
agente que rige todas las etapas del proceso de producción y que participa de las tramas políticas,
sociales y económicas que construyen el territorio.
En la década del 90 comienza una profunda transformación en la estructura socioeconómica del
país. En esta zona, la transformación de YPF en una sociedad anónima generó que un 90% de sus
57.000 empleados sean expulsados del mercado laboral. (Colantuono, et al, 2004). Esto provocó
un aumento en las tasas de desocupación y un cambio significativo en el contexto social,
especialmente, en los centros petroleros tradicionales como Plaza Huincul y Cutral Có.
El reclamo que se hace a YPF desde las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co y, desde el
gobierno provincial, es la producción de inversiones extras que generen más puestos de trabajo en
el área. Esta situación ha dado lugar a conflictos sociales en búsqueda de soluciones mediante
formas de participación más o menos formales. Dos veces la sociedad de Cutral Co - Plaza Huincul
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logró la paralización total y su aislamiento mediante el corte de todas las vías de circulación . En
mayo de 1996 se exigió al poder ejecutivo provincial solución laboral para un número de
desocupados calculado en 5.000 personas que significa un índice de desempleo de
aproximadamente el 20 %(Colantuono et al, 2004). En abril de 1997 el reclamo fue por promesas
consideradas incumplidas, en un levantamiento espontáneo que constituye la mayor movilización
popular que registra la historia reciente de Neuquén. De este modo, la privatización de YPF
representó un signo emblemático de la devastación neoliberal de los ’90 en una reconfiguración de
la hegemonía empresaria hilvanando un nuevo orden sociolaboral. (Palermo, 2012).
En esta zona y con estas particularidades se encuentra la institución escolar, la cual tiene su origen
en la década del 70, habiéndose expandido con los años su edificación y matrícula. El
establecimiento presenta dos modalidades en el ciclo superior: Técnico Químico (modalidad más
seleccionada) y Técnico en Construcciones. Nuestro análisis se centra en la primera orientación.
Al momento de realizar el trabajo de campo la institución se encontraba en la discusión sobre su
proyecto institucional.
En palabras de la directora:
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Noya y Fernández (2004)
Como actores sociales se constituyeron dos nuevas fuerzas autodefinidas como: "piqueteros", que protagonizaron el
primer levantamiento y que luego adoptaron una actitud de "diálogo" frente a la estructura estatal; y "fogoneros", grupo más
pequeño que asumió durante la segunda "pueblada" una postura de reclamo extrema y disociada de la anterior”
(Colantuono, et al, 2004).
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“Lo que si este año tratamos de volver a perfilar qué alumnos queremos (…) algunas de
esas prioridades tiene que ver con reconocer a la escuela como un ámbito de formación
intelectual, y creo que eso de algún modo logran alcanzarlo cuando yo hablo esto de
nuestros egresados que son tan bien reconocidos (…) O sea, en la formación académica
me parece que si. Yo te decía nosotros sacamos técnicos químicos que están en
condiciones de ir a un laboratorio (…) Y también reconocer a la escuela, identificarse con la
escuela (…) como algo que les pertenece (…) Empezar a trabajar en pos de la pertenencia
de la escuela”.
En cuanto al perfil de alumno que buscan, se destacan dos prioridades que se articulan con el
reconocimiento: por un lado lograr que el estudiantado se apropie de la institución, trabajar en pos
del sentido de pertenencia, que cobra relevancia para crear lazos y formar parte, identificarse con
la escuela, como aspecto clave para pensar la construcción de una comunidad imaginada al
interior de la institución.
Por otro, reconocer a la escuela como un ámbito de formación intelectual; aludiendo a una
formación académica en la preparación de sus egresados. A su vez, considera que es un aspecto
logrado en función de la valorización de los egresados, aquí podríamos preguntarnos
¿reconocimiento por quienes: por las empresas e industrias petroleras de la zona? Respecto a
esto la vice directora nos aporta mayores detalles:
“Creo también que como característica que salen bien formados, que llegan a una buena
formación, los egresados. Si bien no hay estudios, no hemos hecho estudios muy serios
respecto a qué pasa con el alumno que egresa, pero si podemos observar que salen muy
bien preparados porque en las industrias los toman con bastante facilidad, o sea, no tienen
tantas dificultades, un porcentaje logra superar los estudios universitarios y lo que de algún
modo nos enorgullece que pueden volver a la escuela, digamos, aplicando digamos su
profesión, de algún modo. Un montón de alumnos que ahora se han recibido de Ingenieros
químicos, bioquímicos… y… vuelven a la escuela como profesores”.
El reconocimiento de la formación escolar se registra en el mundo del trabajo por el acceso y las
posibilidades de sus egresados en las industrias, como también en la continuidad de estudios
universitarios; cuyo campo profesional es la docencia, entre otros. En el relato de la entrevistada
hay una valorización del título técnico como habilitación para continuar estudios universitarios cuya
intención educativa refiere no sólo a la profesionalización
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sino a una formación propedéutica en

la certificación (Spinosa, 2011). La entrevistada deja sentado una línea de continuidad en la
formación profesional acorde al título técnico con el que egresan.
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Aludimos a los espacios curriculares específicos que hacen a la orientación.
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A su vez, podemos reflexionar sobre las trayectorias de los egresados técnicos y su intervención
en los procesos de producción en el mundo del trabajo. Tal como destaca la vice directora la
escuela no cuenta con un seguimiento de los egresados pero valoriza la formación del mismo y su
inserción ocupacional. Esta percepción da cuenta de trabajos anteriores (Tedesco, 1977; Gallart,
2002) sobre la inserción ocupacional y educativa de los técnicos que, dentro de la esfera
productiva, el título técnico es valorado (Testa, 1988) quizás por las posibilidades de movilidad al
interior de la empresa (Spinosa, 2011). Es decir, la formación intelectual al que refiere la vice
directora se inscribe en los espacios de aprendizajes escolares propios de un saber operativo
(Op.cit) en la formación de trabajadores. Sería interesante conocer qué pasa en la actualidad con
la formación técnica que reciben los egresados y su inserción laboral. Algunas investigaciones
registran la formación del técnico químico y sus modos de funcionamiento en laboratorios acordes
a su formación. “…el laboratorio se presenta en todos los casos estudiados
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como espacio de

mayor intervención del técnico y en el que es capaz de aplicar la mayor cantidad de conocimientos
recibidos de su formación escolar”. (Op.cit:77) De la misma manera, la valorización del técnico es
importante en las empresas al destacar los saberes de corte más general, propios de la formación
escolar, que serán especializados en función de los requerimientos de la empresa. “La valorización
hacia los técnicos se sustenta fundamentalmente en contar con saberes científicos y técnicos
generales y abstractos que provee la escuela los que serán especificados por la empresa según su
concepción en términos tecnológicos y organizacionales”. (Testa, Figari, Spinosa, 2000: 6,7)
Un punto que merece un análisis pormenorizado son los sentidos en torno a la escuela técnica
desde las propias familias, ancladas en las expectativas y demandas de ellas hacia la escuela.
Sobre esto la directora nos comenta:
“Lo que si, digamos, esto genera mucha expectativa, esta es una escuela que genera
mucha expectativa también a nivel familiar, o sea, las madres de alguna manera insisten
con esta escuela, ya te dije, porque reconocen que el alumno sale preparado de tal
manera que puede servir tanto para el mundo laboral como para la posibilidad de estudios
superiores (…) para mí tiene que ver a veces con un mandato familiar ¿Si? que es como
que ser técnico te da más prestigio que ser perito mercantil o un bachiller. ¿Si? lo ampara
mejor la sociedad que otros egresados (…) encontrás alumnos que se encuentran muy
contenidos por los familiares hasta alumnos que no es tan así y que igual elige la escuela
técnica pensando sobre todo, imaginaria de la sociedad sobre todo en las características

65

La investigación se realizó a partir de un estudio en profundidad de cuarenta empresas del área química, de la
alimentación, del petróleo, plásticos y siderurgia, distribuidas en Ciudad de Buenos Aires, San Luis, Neuquén y Río Negro.
(Spinosa, 2011)
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de este lugar que recibirse de técnico de algún modo le da como un cierto… cierta
posibilidad laboral que por ejemplo en el CEPEM
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no la tiene”.

Este relato aporta elementos interesantes para pensar los vínculos de la escuela con la comunidad
de pertenencia. Las expectativas de las familias giran en torno al reconocimiento de la escuela
como portadora de la credencial necesaria para el ingreso al mundo laboral y/o a los estudios
superiores como mandato fundacional del sistema educativo. Estos sentidos refieren al título como
valor credencial, como carta de presentación hacia otros ámbitos. Podemos pensar que la escuela
es vista como valor instrumental, como medio para acceder a otras esferas. Al respecto podemos
afirmar que “…Así como en momentos de crecimiento económico y expansión del mercado de
trabajo, la educación desempeñó un papel de “trampolín” que permitió que muchos ciudadanos
ascendieran a niveles sociales más altos, en momentos de crisis de mercado de trabajo y de una
tendencia general a la movilidad social descendente la escuela se convierte en un paracaídas que
posibilita el descenso más lento de quienes concurren mas años al sistema educativo….” (Filmus,
D. 1994:86). La escuela media se convierte en un factor central para proyectar futuros en un
mercado de trabajo cada vez más desigual y precario. Asimismo, la educación parece constituirse
como factor clave y diferenciador de lo que acontece en el mercado de trabajo. Estos sentidos
vuelven a reactualizar la TCH en cuanto la escuela es vista como valor económico y de producción,
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como formadora de ‘recursos humanos’. Según diversos estudios , el aumento de la escolaridad
en la población contribuye al crecimiento del país ya que mejora la calidad de la fuerza de trabajo.
En este contexto surge el concepto de inversión humana, siendo la fuerza de trabajo considerada
como riqueza. Esta concepción se instala en el sentido común donde se interpreta a la educación
como herramienta para la movilidad social y desarrollo económico, sometiendo el sistema
educativo a las exigencias del empresariado y al mantenimiento de la gobernabilidad. (Vior, 1999)
Esta situación permite reflexionar sobre la vinculación entre educación y trabajo, esferas que
históricamente configuran objetivos y racionalidades diferentes y por tanto conflictivas y de mutua
determinación (Testa, J; Figari, C; Spinosa, M; 2000).
Por otro lado, en el relato de la vice directora, hay un elemento que permite pensar al título técnico
con cierto plus y prestigio que no lo tiene un perito mercantil o bachiller. Esto puede vincularse con
el mundo del trabajo, en su posibilidad de inserción laboral, en la formación de cierto ‘recurso
humano’, en términos económicos. Este valor credencial se diferencia de las escuelas comunes al
no ofrecer esta supuesta posibilidad ya que el ‘título técnico’ abre paso al mundo del trabajo por su
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histórica formación de futuros ‘trabajadores’ . Igualmente la entrevistada deja sentado que esta
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Las siglas refieren al Centro Provincial de Enseñanza Media, que ofrece las modalidades perito mercantil y bachillerato.
Segré, Lortie y Tanguy (1980) analizan el papel de la educación en el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB), a
partir del “factor residual”.
68
La Educación Técnica y la Formación Profesional se pueden analizar como ‘alternativas’ educacionales que pueden
garantizar, o no, el derecho a aprender en condiciones de igualdad real y no meramente formal, cuanto como componentes
idóneos, estratégicos, de una política nacional de desarrollo productivo industrial y agropecuario. La historia de la educación
técnica, que se remonta a fines del siglo XIX, muestra diversos modos en que ambos aspectos han sido encarados. (Vior y
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idea constituye un ‘imaginario social’. Imaginario que nos otorga elementos para pensar en la
construcción de ciertos mitos en torno al título técnico. Mito que supone la construcción de un
espacio de representación que se constituye en una superficie de inscripción de ciertas
reivindicaciones sociales que deviene en imaginario social. (Laclau, 1993 en Carli, 2003)
Reivindicación que supone la condensación de demandas y promesas que son la herencia del
presente y que permiten librar una lucha por mejores condiciones de existencia social. (Carli, 2003)
Obtener el título técnico, como credencial y carta de presentación supone, desde este imaginario,
mejores posibilidades de inserción en industrias petroleras y/o empresas radicadas en la zona.
Estos sentidos están anclados en una historia particular, en una historia que tiene relación con las
particularidades del contexto como del origen de la escuela técnica en general, cuya construcción
ha quedado signada por su acceso al mundo del trabajo. Este desarrollo provocó debates entre los
intelectuales críticos que lo entendían como una forma encubierta de detener el ascenso de
sectores sociales que demandaban el acceso a la educación media (Cucuzza, 1997). Por su parte,
la traducción en la separación entre enseñanza técnica profesional y enseñanza general
humanista, tuvo su correlato en interpretaciones posteriores en las políticas educacionales
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(Pronko, 2003 ).
Por otro lado, en esta comunidad petrolera la impronta del título técnico y su vínculo con el mundo
del trabajo petrolero es una marca distintiva al plantearse, desde cierto imaginario, cierta línea de
continuidad del pasaje del nivel secundario a la esfera laboral. Estos sentidos refieren a vínculos
entre educación y trabajo pensados desde un enfoque funcional en el pasaje de la escuela al
empleo como una relación lineal, de continuidad desde un lugar armónico, de integración y filiación
en un terreno ‘imaginado’. En este marco el título parecería condición suficiente de acceso a un
empleo, donde la educación se constituye como vehículo fundamental para la futura inserción
laboral.
De este modo, hemos observado que las demandas y expectativas familiares marcan la
importancia del título como carta de presentación para el mercado laboral, para el mundo
productivo de la zona. Marcas que constituyen imaginarios, que están en el terreno de lo ‘ideal’;
imaginario que se encuentra fisurado a partir de los procesos de privatización y exclusión social. El

Wiñar, 2005). Por su parte, la expansión de la escolaridad técnica, bajo el peronismo, tuvo estrecha relación con la
expansión de la base política y la necesidad de generar una fuente de provisión de administradores intermedios. (Somoza
Rodríguez, 1997).
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Al respecto, la autora señala la tentativa de explicar el proceso histórico del sistema educativo argentino según dos
tendencias contrapuestas: una tendencia hacia una segmentación educacional (circuitos diferenciados) y una tendencia
democratizadora en ofrecer un sistema único con igualdad de oportunidades. No obstante “…esa explicación dicotómica no
alcanza los matices del proceso histórico concreto, donde la expansión de la enseñanza técnica en un determinado
momento puede significar, por ejemplo, un paso hacia la democratización (en el sentido del establecimiento de un equilibrio
diferente de la tensión entre igualdad y libertad), cuando la mayoría de la población no tiene acceso a ningún tipo de
instrucción. O, por el contrario, una política ‘democratizadora’ puede no ser lo que parece cuando una pretendida
ecualización del acceso a un determinado nivel de enseñanza encubre, en verdad, los desiguales capitales culturales de los
estudiantes, comprometiendo así sus posibilidades de éxito”. (Pronko, 2003: 234)
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mercado laboral no ‘absorbe’ la masa laboral con que cuenta la localidad, es un mercado más bien
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restringido donde hay más demanda que oferta .
En esta escuela, la comunidad educativa imaginada presenta fronteras más bien extendidas hacia
la fábrica, cuyos lazos y uniones se relacionan con la valorización por parte de la esfera laboral en
la formación académica de los egresados, como también el reconocimiento de las familias del
‘título técnico’ en sus vínculos con el mundo del trabajo como ‘ideal’ que construye lazos
imaginados, cuyas fronteras y límites son más permeables y menos marcados. A su vez,
consideramos que la construcción del ‘nosotros’ de la institución, de su sentido de pertenencia aún
está en proceso.

2. LAS ESCUELAS Y SU COMUNIDAD EDUCATIVA IMAGINADA
En la construcción de los sentidos sobre la escuela y su comunidad educativa imaginada en los
vínculos educación y trabajo, nos centramos en aquellos que configuran el sentido de pertenencia
referido a formar parte de una institución que delimita y demarca ciertas fronteras, teniendo
presente que en estos sentidos existen diversas posturas, diferencias, resistencias entre los
actores institucionales. Sin embargo, en este capítulo nos detuvimos a analizar los sentidos más
hegemónicos centrados en las voces de los directivos con sus propias visiones sobre la escuela y
su relación con los vínculos educación/trabajo. Producción anclada en ciertos contextos
particulares que marcan y significan los sentidos. Por un lado, el origen de la primera institución en
la figura de mutual cooperativa canaliza y centraliza los sentidos en torno a la escuela y la
configuración de una comunidad educativa imaginada que construye ciertos binomios como pares
excluyentes en la delimitación de fronteras entre un nosotros y otro. Así, distinguimos pares bien
diferenciados tales como privado y público, calidad e ineficiencia, servicio educativo y derecho a la
educación, sentidos que se construyen en el marco de las políticas neoliberales en nuestro país
donde se redefine el espacio público como una móvil frontera que va hacia la privatización,
individualización y fragmentación de este espacio. En este sentido la familia constituye un factor
central en la responsabilidad por brindar educación, como dato primordial para pensar la
redefinición y resignificación del espacio público. Asimismo, la conformación de esta ‘escuela
alternativa’ se configura en su distanciamiento con la escuela pública, en la selectividad de sus
miembros y su constante apelación a la calidad. Calidad educativa que remite a los márgenes de
‘libertad’, en el marco de la autonomía escolar, que otorga el Estado en los espacios de decisión
institucional, en especial académicos, cuyos vínculos entre educación y trabajo están centrados en
una formación académica para continuar estudios superiores como mandato fundacional del
sistema educativo general que se hace eco en esta institución, que presenta rasgos elitistas. Por
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La tasa de empleo para el año 2006 en la zona Cutral Co- Plaza Huincul fue del 36% mientras que en el 2010 baja al
32%. La tasa de desocupación en el 2006 fue del 12% y en el 2010 roza el 15%. Según la Dirección Provincial de
Estadística y Censo en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares.
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ello resulta necesario discutir esta construcción de la mutual, ¿cómo pensar la formación de
ciudadanos como sujetos de derechos? Y, en esto, ¿cuál es el papel del estado en la redefinición
de las políticas educativas?
Por otro lado, la escuela tecnológica como propuesta educativa delimita ciertas fronteras y
distanciamientos con la escuela ‘técnica tradicional’. En esta delimitación se configura una
comunidad educativa imaginada que también, como la primera institución, presenta ciertos
binomios que se contraponen y que constituyen esta ‘escuela tecnológica’ a partir de algunos
sentidos tales como la apelación a una formación general en detrimento de una formación
especializada; con su lógica ‘emprendedora’ versus una lógica de trabajos en relación de
dependencia. La búsqueda se centra en el desarrollo de sujetos proactivos, independientes,
autónomos como sentidos que aglutinan la formación tecnológica anclada en el mundo del trabajo
que impera en nuestra sociedad, en tanto la institución busca una formación de sujetos adaptados
a las lógicas del mercado en el cual reina la incertidumbre. Por ello se hace necesaria la
adaptación a los cambios permanentes en la tecnología y la reinvención constante, vale decir, que
el sujeto autogestione su propio empleo. Consideramos que existen algunos elementos de la
política neoliberal que cobra vigencia en los sentidos en torno a esta escuela. Esto nos permite
discutir y poner en juego estas experiencias que se presentan como innovadoras y que intentan
habilitar espacios de producción de otras formas y prácticas educativas. Estas ‘otras (nuevas)
prácticas’ ¿habilitan espacios de mayor participación del sujeto ‘emprendedor’ o es un (nuevo)
modo de legitimar las políticas neoliberales vigentes?
Por último analizamos la escuela técnica asentada en la localidad de Cutral Có donde cobra valor
el reconocimiento del título técnico y su vínculo con el mundo del trabajo petrolero, sentido anclado
desde una lógica de empleabilidad local. La valorización del título gira en torno a la formación
escolar y las demandas y expectativas familiares, como chance y posibilidad del egresado en el
acceso al mercado laboral. La formación académica es valorizada por el mundo del trabajo local
por la especialización que brinda en sus egresados, por el reconocimiento en su inserción laboral.
Este pasaporte al mundo del trabajo presenta un vínculo lineal entre escuela y empleo como si el
título fuese ‘garantía’ para el mundo del trabajo. Expectativas ancladas en cierto imaginario social
que se encuentra fisurado pero que tiene relación con la configuración de la escuela técnica en
general y con las particularidades que asume la ‘comunidad petrolera’ en la cual la institución está
asentada. En dicha institución la construcción de una comunidad educativa imaginada presenta
fronteras extendidas hacia la fábrica, cuyas delimitaciones son más permeables y flexibles, sin
poder visualizar el ‘nosotros’ de algún ‘otro’. Aunque bien podemos decir que este nosotros tiene
que ver con la formación intelectual y el sentido de pertenencia hacia la institución, siendo este
último un aspecto a redefinirse en la escuela.
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Los sentidos en torno a cada una de las escuelas y su comunidad educativa imaginada nos
aportan elementos sustantivos para comprender la vigencia de las políticas neoliberales en los
relatos de cada uno de los entrevistados. Es decir, cada una de las escuelas presenta diversos
maquillajes en cuanto a la apelación por construir una escuela innovadora pero dichas propuestas
quedan reducidas a las demandas y lógicas del mercado actual o, dicho de otro modo, cómo las
lógicas del mercado imperan en los modos de configuración de las escuelas. Por ejemplo la
primera con el modelo privatizador del espacio público, la segunda propuesta educativa queda
anclada en los requerimientos del mundo del trabajo actual y su lógica de formación de sujetos
‘emprendedores’ y la tercera se proyecta en función del mundo del trabajo petrolero en un marco
post- privatización y fragmentación del mercado laboral. Vale aclarar que no pretendemos que las
escuelas se distancien de la sociedad en la que está inmersa como del mundo del trabajo, el
problema radica en pensar a la escuela como garantía para una exitosa continuidad de estudios en
el nivel superior y/o a la formación de trabajadores. De igual modo, la educación debería favorecer
una actitud crítica frente a las nuevas formas de organización y control del trabajo. (Wiñar y Vior,
2005) En este sentido la responsabilidad del sistema educativo, no se agota en la respuesta
exclusiva a la lógica del sistema productivo sino en la posibilidad de plantear estrategias para la
concreción de una realidad diferente. Desafío pendiente para la escuela, en tal sentido:
“Desarticular la supuestamente incuestionable racionalidad natural del discurso neoliberal
constituye apenas uno de los desafíos que tenemos por delante. Sin embargo se trata de un
desafío del cual depende la posibilidad de construir una nueva hegemonía que de sustento
material y cultural a una sociedad plenamente democrática e igualitaria”. (Gentili, 2000b: 14)
Por ello consideramos necesario desarticular la racionalidad del discurso neoliberal, como agenda
pendiente en los procesos educativos y preocupación central en la reconfiguración del derecho a la
educación.
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CAPITULO II
PARTE I
El mercado laboral de la Provincia de Neuquén: la matriz productiva tipo enclave y el papel
del gobierno provincial en la generación de empleo.
En este primer apartado se desarrolla la caracterización del mercado laboral de la provincia de
Neuquén con la intención de dimensionar los significados que le asignan los jóvenes a la
educación y al trabajo; sentidos anclados en los diferentes contextos de residencia de los que son
parte. Para ello, algunas dimensiones que se tienen en cuenta son: el modelo económico
dominante, la participación del partido político hegemónico en la provincia y la configuración de la
sociedad neuquina con estas particularidades. El punto histórico en el cual se desarrolla este
apartado es el que marca la configuración de la provincia a partir de su provincialización que data
de la década del ’50 del siglo XX.
Las fuente primarias y secundarias con las que se trabaja son el censo de población y hogares del
2001, los datos que proporciona la Dirección Provincial de Estadística y Censo (DPEyC) a partir de
la Encuesta Provincial de Hogares (EPH) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el
aglomerado Neuquén- Plottier; también contamos con informes elaborados por esta dirección y un
informe creado por la Subsecretaría de empleo y capacitación de la Provincia de Neuquén. Como
se puede observar, la información reconoce varias fuentes con el propósito de obtener datos de
diferentes instituciones en el proceso de configuración de la provincia, focalizando la mirada, en
especial, en la década del 2000. Período en el que se inscribe el trabajo de campo, en especial en
el segundo lustro de esa década.
Esta sección se estructura en dos puntos centrales íntimamente relacionados: primero
caracterizamos la configuración política y económica de la provincia donde se presta atención al
crecimiento económico que se identifica, en el primer período de gestación de la provincia, con la
energía hidroeléctrica y la importancia en la construcción, lo que evidencia el aumento del Producto
Bruto Geográfico (PBG) ante la explosión demográfica que se avizora en la sociedad neuquina. Ya
entrados los ‘80 y, en especial los ’90, se marca una etapa de consolidación del sector
hidrocarburífero como eje transversal en la construcción de una estructura dependiente del modelo
económico provincial basado en la renta petrolera vía las regalías y el sistema de coparticipación
federal. Aspecto en el que se suscita diversas disputas de intereses entre el gobierno provincial
con el nacional. En este caso, focalizamos la mirada en el partido hegemónico provincial que,
desde la etapa de provincialización hasta la actualidad, ha gobernado la provincia. El partido
político es el Movimiento Popular Neuquino de raíz neoperonista que a lo largo de los procesos
históricos ha sabido aunar la construcción de una ‘identidad neuquina’ (Vaccarisi y Godoy, 2004) y
las tensiones que ha lidiado con los diferentes gobiernos nacionales en concepto de regalías y
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coparticipación en la búsqueda por financiamiento. Al respecto, Vaccarisi y Godoy (2004) sostienen
que el estado y el partido provincial quedan indisolublemente unidos. En este sentido, el rol del
estado provincial ha sido decisivo en la configuración de la sociedad neuquina que, en sus
primeros momentos fue planificador y gestor de políticas públicas tendientes al crecimiento
demográfico, que luego opta por sostener prácticas políticas clientelares dirigidas a mantener la
contención social con nulas pretensiones de diversificar la matriz productiva para ampliar
actividades generadoras de empleo (Taranda, Bonifacio y Mases, 2003).
El segundo punto desarrolla las características que asume el mercado laboral en el marco de un
modelo económico dependiente del sector primario (hidrocarburos) donde se observa una
concentración de la Población Económicamente Activa (PEA) en el sector servicios con un bajo
porcentaje en el sector primario. En este escenario se destacan empleos dependientes del estado
provincial.
A su vez, se profundiza la participación de la juventud en el mercado laboral, donde se registra la
complejidad que existe en la transición de esta población al empleo, lo que permite pensar en un
sector vulnerable en cuanto a los altos índices que presentan las tasas de desocupación y su
inserción precaria en empleos informales en sus primeras experiencias laborales.
1. La configuración política y económica de la Provincia de Neuquén
Neuquén es una provincia ‘joven’ que se constituye como tal con su provincialización que data de
la década del ’50 que culmina con la promulgación de la ley 14408 en 1955 y se materializa con la
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constitución provincial en 1957 .
Durante los primeros gobiernos constitucionales, la estrategia de desarrollo se vinculó a decisiones
tomadas a nivel nacional por empresas públicas nacionales que llevaron a cabo inversiones en la
provincia (Noya y Fernández, 2004).
En la década del ’60 dos hechos históricos marcaron el rumbo del crecimiento económico
provincial: la construcción del complejo hidroeléctrico Chocón- Cerros Colorados y la exploración y
explotación petrolífera y gasífera en los nuevos yacimientos de la cuenca neuquina (Rincón de los
Sauces y Loma de la Lata); lo que derivó en el crecimiento del sector construcción dentro de la
72

economía neuquina, cuyos guarismos se incrementan hasta la década del ’80 .
La década del ’70 constituye un hito central en la conformación de la sociedad neuquina con el
desarrollo de políticas en salud, educación y vivienda, para dar respuesta a la explosión
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Reformada por la convención constituyente del año 2006
En 1970 el sector construcción representaba el 26% del Producto Bruto Geográfico (PBG) hasta llegar a su pico histórico
en 1982 con el 85% correspondiente al sector público que, a partir de 1985 decrece (Preiss y Zambón, 2004).
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demográfica provincial
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a partir del incremento de las regalías que recibe el gobierno provincial

por la explotación de recursos energéticos, que se constituye como fuente principal de
financiamiento del estado provincial. Cabe aclarar que solamente la financiación externa dio lugar
para sostener la expansión de la sociedad neuquina bajo un esquema dependiente del estado
nacional sin poder desarrollar alternativas al modelo económico provincial imperante.
La década del ’90 representa un momento histórico relevante que caracterizó al estado nacional y
provincial en la adopción de políticas neoliberales como la privatización de empresas estatales, en
este caso YPF, que significó el arribo de actores empresariales claves del circuito de extracción
hidrocarburífero. La privatización de YPF representó un signo emblemático de la devastación
neoliberal de los ’90 en una reconfiguración de la hegemonía empresaria hilvanando un nuevo
orden sociolaboral. (Palermo, 2012). Cuestión que provocó la concentración de riquezas en los
sectores privados, quedando en manos de la provincia los ingresos aportados por la regalía
hidrocarburífera. Así, se complejiza la disputa entre gobierno nacional y provincial que, en el caso
de esta última, refuerza mecanismos de dominación política vía la contención social para paliar las
consecuencias del modelo económico vigente. (Preiss y Zambón, 2004).
La transformación de YPF en una sociedad anónima provocó un aumento en las tasas de
desocupación y un cambio significativo en el contexto social, especialmente, en los centros
petroleros tradicionales como Plaza Huincul y Cutral Có. Lugares en que se desarrollaron
movimientos de protesta que configuraron un sello identitario de la participación política provincial.
“Los trabajadores se han transformado en excluidos, dejan de ser ypefianos y pasan a ser
piqueteros. Ya no protestan como antaño por mejoras salariales, por mejores condiciones de
trabajo o simplemente por cuestiones políticas (…) Sus reclamos tienen que ver ahora con volver a
ocuparse, con convertirse nuevamente en asalariados sin importar las condiciones de explotación a
las que pueden estar sujetos.” (Taranda, Bonifacio y Mases, 2003: 5)
Las formas que asume la conflictividad social y laboral en los años noventa debe ser comprendida
en el marco de las experiencias de un pasado perdido y que muchos, -en esta caso los ypefianos-,
anhelan recuperar, especialmente en cuanto al pleno empleo. Aspecto que también se registra en
las voces de los jóvenes entrevistados. Cuestión que detallamos en la segunda parte de este
capítulo.
En los últimos 30 años, el crecimiento económico de la provincia se consolida en base a la
explotación de recursos hidrocarburíferos, la expansión de los servicios y la reducción de las
actividades industriales, lo cual configura un modelo exógeno de extracción y servicios
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La tasa de crecimiento intercensal de la década del 60/70 plantea un crecimiento de la población neuquina del 41% y, a
nivel nacional fue del 17%, superando ampliamente la media nacional. Lo mismo sucede durante la década del 70/80
siendo del 58% mientras que a nivel nacional fue del 20%. (Fuente: Censos Nacionales de Población y vivienda (INDEC)
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caracterizado como un capitalismo de enclave
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(Noya y Fernández, 2004). Es a fines de la década

del 80 e inicios del 90 que se estructura la economía primario- dependiente tal como se la conoce
en la actualidad, signada por la finalización de las grandes obras hidroeléctricas y la mayor
producción

hidrocarburífera

ocasionada

por

la

desregulación

del

sector

en

los

años

1991/1993.(DPEyC)
Esta situación se puede observar en la evolución del PBG
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durante la década del 90 al 2000.

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección Provincial de Estadística y Censo del año 2009.

Los niveles totales del PBG se encuentran fuertemente afectados por la explotación de petróleo y
gas que representa la principal fuente del sector primario, aunque la devaluación del 2002 impacta
en una mayor cantidad de perforaciones que atenuaron su caída. (DPEyC). De este modo, los
cambios sucitados a partir de la ruptura de la convertibilidad monetaria, repercutieron en las
economías regionales a través del incremento de los precios de los productos primarios y algunas
manufacturas del mismo origen, cuyo destino principal era el mercado externo. Asimismo, este
incremento generó un proceso inflacionario, devenido en un problema estructural nuevamente.
(DPEyC)
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Extracción del recurso natural hasta el agotamiento, con consecuencias en la estructura del trabajo y en la distribución del
ingreso. (Noya y Gerez, 2010)
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El Producto Bruto Geográfico representa el indicador que permite medir la evolución del nivel de actividad provincial en su
conjunto o en forma sectorial, así como su participación relativa en el ámbito nacional o regional. Asimismo, es una de las
principales variables en la determinación de los indicadores de coparticipación provincial.(DPEyC, Subsecretaría de
Ingresos Públicos)
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Este desarrollo económico presenta una importante vulnerabilidad debido a las posibilidades
mínimas de fijar precios y condiciones respecto a la producción de bienes exportables, ya que son
fijados internacionalmente. En este sentido, la provincia depende de las regalías

y

coparticipaciones otorgadas por el gobierno federal. Es decir que la consolidación de la dinámica
de funcionamiento de la renta del negocio que los hidrocarburos genera es la que potencia,
económica y políticamente, la capacidad de decisión del estado local (Bilardo, 2004; Vaccarisi y
Godoy, 2004). Así, el Estado provincial constituye un actor clave en el proceso de configuración de
la sociedad neuquina que mantuvo un rol fuertemente intervencionista en la administración de los
recursos naturales, el control de los servicios públicos, la creación de infraestructura básica y la
planificación del desarrollo
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(Navarro Floria, 2005).

1.1 La configuración del partido hegemónico provincial: El Movimiento Popular
Neuquino
Cuando Neuquén adquiere legalmente la figura de provincia se configura el aparato estatal y sus
instituciones, en un marco de inestabilidad política nacional (Navarro Floria, 2005). En este marco,
en la década del ’60 nace el partido neoperonista Movimiento Popular Neuquino asume en 1963, desde esa fecha hasta la actualidad-, y se configura como partido provincial hegemónico del
sistema político neuquino que logra articular identidades, creencias y otorgar consistencia a los
vínculos políticos (Vaccarrisi y Godoy, 2004). Aspecto que conforma la legitimación del partido con
su representación social como generador de políticas públicas. Cuestión central que se encuentra
en permanente tensión y conflicto con los intereses del Estado Nacional en cuanto al sistema de
coparticipación federal. “Su apelación al federalismo en el conflicto de intereses Nación/provincia,
le aseguró un crecimiento sostenido durante años, dado por las significativas remesas en concepto
de coparticipación federal y regalías hidrocarburíferas. En tal sentido, la actitud de los gobiernos
emepenistas
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(…) es de negociación permamente con el gobierno nacional de turno…”

(Op.cit:112)
Las relaciones entre provincia y nación han fluctuado, sin embargo, ningún gobierno del MPN ha
78

disputado consistentemente al Estado nacional la propiedad de los recursos del subsuelo ,
conformándose con administrar una estructura estatal que persiste en una dependencia estructural
que no parece merecer esfuerzos por ser transformada. “Las estrategias del discurso emepenista,
en ese marco, consisten básicamente en la construcción de una identidad federalista contrapuesta
76

El COPADE (Consejo de Planificación y desarrollo) es un ejemplo representativo en la configuración de ‘polos de
desarrollo’ que se crea en la década del ’60 para desarrollar y planificar proyectos tendientes a la diversificación económica.
77
Gobiernos pertenecientes al MPN (Movimiento Popular Neuquino).
78
“No escapa al sentido común republicano que si bien la Constitución Nacional reconoce a las Provincias la propiedad de
los recursos de sus subsuelos, esto no conlleva necesariamente, ni alienta ni permite una explotación “autista” respecto de
una necesaria política y estrategia nacional para con la actividad. En efecto tener la propiedad es una cosa, y tener la
potestad de comerciar libremente, el manejo de la política impositiva, de la aduana y de los medios de transporte (ductos,
vías de comunicación federal) es otra.” (Foro ciudadano para la democracia de Neuquen, 2008 disponible en
www.fcdn.com.ar)
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al centralismo nacional, y en la equiparación de los intereses de los empresarios locales con los
intereses provinciales, y a partir de esa equivalencia, exponer las nuevas obras públicas y los
nuevos objetos del paisaje regional como prueba de progreso y prosperidad general”. (Navarro
Floria, 2005: 15)
Ahora bien, quienes se perpetúan en el poder político son los mismos actores socio económicos
79

que configuran el partido político , profundizando prácticas paternalistas en estructuras
clientelistas que, en lugar de fortalecer el rol gestor y planificador del Estado para impulsar
actividades productivas –que permitirían superar la debilidad estructural del Estado provincialsubsidian el desempleo y la improductividad, transfiriendo importantes recursos a los sectores
prebendarios preponderantes. El poder político legitima este accionar a través de los subsidios por
desempleo y las prebendas como herramientas clientelares por excelencia. (Noya y Ferández,
2004)
2. Las características del mercado laboral neuquino en un modo de producción tipo
enclave.
El marco de actuación del partido político hegemónico se combina con un modelo económico
caracterizado por ser de ‘enclave’
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en la explotación de materia prima, en especial,

hidrocarburífera; con lo cual necesita del estado provincial para el desarrollo de un sistema de
contención social como generador de empleo. Los procesos históricos y económicos dan cuenta
que el estado provincial adoptó políticas clientelares profundizando un sistema ‘dual’
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en la

sociedad neuquina caracterizada por la combinación de un crecimiento económico conjuntamente
con procesos de exclusión social representado en el deterioro del mercado de trabajo y el aumento
de la pobreza. Prácticas que se profundizan en la década del ’90 y se acentúan en los 2000. Por
ejemplo, el diario Río Negro
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publica que en el año 2002 tres de cada diez hogares son pobres en

la provincia correspondiendo al 40% de la población. La población más afectada corresponde a los
empleados públicos y mercantiles, siendo los sectores que concentran la población ocupada.
Este panorama se debe leer conjuntamente con las cifras de este período referido al mercado
laboral de la provincia, las cuales plantean que la concentración de la población ocupada se
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Un actor clave es Felipe Sapag como figura central en estos procesos de disputa con el estado nacional. Fue el fundador
del MPN y cinco veces gobernador de la provincia (cuatro de ellas en período democrático y una como interventor del
gobierno militar.
80
Salvia (1999) da una definición del concepto de enclave, aludiendo al reconocimiento de dos dimensiones: la económica
(estructura social, relaciones sociales, vínculos con el Estado y la economía nacional y mundial) y la social (la estructura
social del trabajo, la organización política y gremial, las diferencias y jerarquías sociales). Ambas dimensiones se
entrecruzan con las distintas formas históricas dominantes. En el caso de la provincia de Neuquén se consolida el
crecimiento económico en base a la explotación de recursos hidrocarburíferos, la expansión de los servicios y la reducción
de las actividades industriales. (Noya y Fernández, 2004).
81
No se pretende ‘dualizar’ el análisis del proceso económico de sus consecuencias sociales, políticas e institucionales
sino mirar la totalidad en el marco del proceso de acumulación que caracteriza la década del ’90 y se profundiza en los
2000.
82
Diario Río Negro, 10 de septiembre de 2002 “tres de cada diez hogares neuquinos son pobres”, en base a datos
proporcionados por el ministerio de desarrollo social de la Nación.
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encuentra en el sector servicios y una participación muy escasa –al observar la totalidad- en el
sector hidrocarburífero. En el siguiente cuadro se observa dicha concentración de la PEA. Es decir,
la riqueza económica generada corresponde a la explotación del petróleo y gas, lo que provoca
una alta dependencia de la ganancia que genera este recurso no renovable lo que, a su vez,
produce escaza diversificación en los puestos de trabajo.
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(1) La

información sobre rama de actividad económica fue codificada de acuerdo al Clasificador de Actividades Económicas
para Encuestas Sociodemográficas del Mercosur (CAES Mercosur):
A-Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
B-Pesca y servicios conexos.
C-Explotación de minas y canteras.
D-Industria manufacturera.
E-Electricidad, gas y agua.
F-Construcción.
G-Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres
domésticos.
H-Servicios de hotelería y restaurantes.
I-Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones.
J-Intermediación financiera y otros servicios financieros.
K-Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler.
L-Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.
M-Enseñanza.
N-Servicios sociales y de salud.
O-Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.
P-Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico.
Q-Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales.
Z-Actividades no bien especificadas.

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del
Neuquén en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
INDEC.

En este cuadro se observa la concentración de la población en el departamento Confluencia que
corresponde a la ciudad capital junto con los aglomerados condensados a su alrededor llegando
hasta la zona Cutral Co- Plaza Huincul. Como se observa, es un departamento que concentra la
mayor población económicamente ocupada de la provincia. En este departamento la población
ocupada se agrupa en el sector comercios junto con la administración pública y la enseñanza (que
corresponde a las ramas de actividad G, L y M respectivamente). El sector minas y canteras (C) no
presenta datos significativos, salvo en el departamento Pehuenches que corresponde a la zona de
Buta Ranquil y Rincón de los Sauces como localidades en pleno auge del sector hidrocarburífero.
Si bien estos datos corresponden al censo de población de hogares y viviendas del año 2001, las
tendencias son similares a las que se presentan en la actualidad. La información con la que
contamos es la proporcionada por la DPEyC en base a datos de la encuesta provincial de hogares
que divide a la provincia de Neuquén en zonas. En este sentido, un informe
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elaborado por esta

dirección señala algunas características de las zonas, a saber: La zona I corresponde a las
localidades Cutral Co y Plaza Huincul que canalizan la producción hidrocarburífera; la zona II
responde a Zapala que constituye un importante lugar de paso y derivación a grandes centros
turísticos. Por otra parte, el empleo público y las actividades relacionadas con la administración en
Zapala representan la mayor proporción de la población ocupada. El turismo es la principal
actividad económica de la Zona III, que comprende a las localidades de Junín de los Andes, San
Martín de los Andes y Villa la Angostura. Dentro de la Zona Norte (IV), la localidad de Chos Malal
se conforma como sede administrativa y centro prestador de servicios de su entorno rural. Entre las
actividades económicas que se desarrollan en los últimos años, responde a actividades de
83

Alvarez, et al, (2008) Educación y trabajo. El caso del interior de la Provincia de Neuquén. (DPEyC)
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ganadería, agricultura, minería y turismo. En la Zona V, la localidad de mayor importancia es
Centenario la cual basa su actividad productiva en el sector frutihortícola, mientras que en Añelo y
San Patricio del Chañar se suman la actividad hidrocarburífera y vitivinícola las que repercutieron
en su marcado crecimiento reciente. Los municipios que conforman la Zona VI, Rincón de los
Sauces principalmente, han experimentado un importante impulso económico a partir del creciente
desarrollo de la actividad hidrocarburífera, convirtiéndose en un polo de atracción de mano de obra
en esa zona.
De este modo, la encuesta provincial de hogares (DPEyC) para el tercer trimestre de 2011 plantea
que en todas las zonas que integran la provincia de Neuquén el porcentaje mayor de la población
84

ocupada se concentra en el sector servicios , salvo las localidades de Buta Ranquil y Rincón de
los Sauces que presentan un porcentaje mayor (35%) en actividades primarias y, en segundo
lugar, el sector servicios con un 32%. En el caso de la tasa de desocupación los guarismos rondan
entre un 10 a 12% en todas las zonas. En el caso de Buta Ranquil- Rincón de los Sauces la tasa
de desocupación responde a un 11,5%, zona de intensa actividad petrolera.
En el caso del aglomerado Neuquén- Plottier se utiliza la encuesta permanente de hogares que
plantea características similares con el resto de las zonas de la provincia con un 45% de
concentración en el sector servicios para el tercer trimestre de 2011, seguido del sector comercio
con un 19%, las actividades primarias presentan un 8% del total de la población ocupada. La tasa
de desocupación responde al 7%, mientras que la de subocupación es del 6%. (DPEyC, EPH
aglomerado Neuquén- Plottier).
Neuquén, al presentar una economía de enclave impacta en las consecuencias de la estructura de
la sociedad neuquina y el papel preponderante que tiene el estado provincial como generador de
empleo. “El papel del Estado Provincial como activador de los mercados internos locales, a través
de la obra pública, y subsidiando a los sectores más desprotegidos ha sido decisivo; pero la
realidad muestra que hasta ahora no ha logrado concretar un modelo alternativo para la Provincia”.
(Noya y Gerez, 2010: 3)
En el siguiente gráfico, se observa el aporte de cada sector en términos de valor agregado y de
empleo al total provincial; el sector de extracción de petróleo y gas genera el 62% del valor
agregado provincial e insume solo el 5% del empleo, lo cual se condice con la característica de
esta actividad que es intensiva en recursos naturales y capital, pero escasa demandante de mano
de obra. Por su parte, el sector comercio explica más del 16% de los puestos de trabajo y
contribuye sólo en el 4% del valor agregado total. La Administración Pública (nacional, provincial y
municipal) emplea el 12% de los ocupados de la Provincia, en la Salud Pública el 3% y en
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La rama Servicios incluye: transporte y comunicaciones; intermediaciones financieras; actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler; administración pública, defensa y planes de seguridad social obligatoria; enseñanza; servicios
sociales y de salud; y, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (DPEyC)
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Educación Pública el 10%; ello implica que un cuarto (25%) de la población ocupada, trabaja en
relación de dependencia con el Estado.

Referencias: A-B: Agricultura, ganadería, caza y pesca. C. extracción de petróleo, gas y minería. D.a Otras industrias. D.b
Petróleo y químicas. E. Electricidad, gas y agua. F. Construcción. G. Comercio y reparaciones. H. Hoteles y restaurantes.
I.a transporte. I.b Comunicaciones. J. Banocs y seguros. K. Inmobiliarias y servicios profesionales. L. Administración
pública. M.a Educación Pública. M.b Educación privada. N.a Salud Pública. N.b Salud Privada. O. Servicios comunitarios,
sociales y personales. P. Servicio Doméstico

Fuente: Noya, et. al. (2009) Economía neuquina para principiantes. Caso: Jóvenes
emprendedores de Plottier.
Este panorama da cuenta de la estructura poblacional y económica que depende altamente del
trabajo salariado. En este contexto, los jóvenes son uno de los sectores altamente afectados por
estas características.
2.1 La participación de la juventud en el mercado laboral
Las características propias que asume el mercado laboral neuquino provocan o inciden de manera
particular en la participación juvenil en su acceso, siendo diferente según se trate de jóvenes o de
adultos.
Según los datos proporcionados en los apartados anteriores observamos el rol clave del estado
como generador de empleo, cuestión que se vio afectado seriamente en las últimas décadas al
adoptar posturas clientelares antes que fomentar empleo. “El importante crecimiento en la actividad
económica durante la década del ’90 contrasta con la regresión observada en los niveles de
empleo, la distribución del ingreso y la condición social de la mayoría de la población neuquina”
(Preiss y Zambón, 2004: 218).

79

A continuación, observamos la tasa de desocupación durante la década del ’90 hasta el 2004,
donde se visualiza un porcentaje significativamente mayor para la población de 15 a 19 años con
grandes fluctuaciones en estos períodos. Lo mismo sucede con la población de 20 a 24 años
aunque el porcentaje de desocupados es menor. En el caso de la población de 25 a 29 años el
porcentaje es menor al de los jóvenes anteriores (15-19; 20-24) y los grados de fluctuación son
menores en estos períodos.
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Fuente: Subsecretaría de Empleo y capacitación. Ministerio de seguridad y trabajo de la
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En el año 2005 , la población económicamente activa se concentraba en la franja etaria de los 30
a 49 años con más del 50% de ocupación, la franja de 25 a 29 años tibiamente esbozaba una
ocupación del 15%, lo mismo sucedía con el grupo de 20 a 24 años que alcanzaba sólo un 10%.
Con lo cual, la juventud de la provincia de Neuquén poseía menores tasas de actividad y mayores
tasas de desempleo que el correspondiente al sector de adultos. Como postulan Noya y Fernández
(2004), son los jóvenes una de las categorías sociales más afectadas por la desocupación. La
composición de la población provincial hace prever que, año tras año, un número mayor de
jóvenes irán incorporándose a la población activa, provocando –simultáneamente- que esos
mismos jóvenes no logren encontrar trabajo a pesar de buscarlo. “Pareciera que el desempleo es
una característica estructural de la relación jóvenes -trabajo. La inserción laboral de éstos ha
dejado de ser un simple pasaje entre la educación y el empleo; transformándose en una transición
compleja”. (Alvarez, et al, 2008)
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Estos datos fueron proporcionados por la Subsecretaría de empleo y capacitación. Ministerio de seguridad y trabajo de la
Provincia del Neuquén.
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La transición compleja de los jóvenes al trabajo se puede registrar en las actividades en las que se
insertan. Por ejemplo, a continuación se presentan algunos datos en la incorporación de la
población económicamente activa a los trabajos informales.

Trabajo informal, por grupo de edad. Año 2004
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Fuente: Subsecretaría de Empleo y capacitación. Ministerio de seguridad y trabajo de la
Provincia del Neuquén.
En este cuadro se observa que la población de 15 a 24 años posee mayores niveles de porcentaje
en trabajos informales (en el gráfico corresponde a aquellos que no le realizan descuento) con un
52, 6% en contraposición con el 47% de jóvenes que acceden a trabajos formales. Situación que
es contraria con las poblaciones de 25 a 29 y de 30 años y más, quienes poseen mayores
porcentajes en trabajos formales.
Otro análisis propicio es correlacionar el nivel educativo alcanzado con las tasas de desocupación
para la población de 18 a 29 años como para la población de 30 a 49 años. La población joven es
la más afectada por la desocupación y se acentúa su situación para aquellas personas con
secundario incompleto en todas las zonas de la Provincia (Alvarez, et al, 2008)
Al aumentar los umbrales mínimos de escolaridad requeridos para puestos de trabajo de escasa
calificación, el título de nivel secundario resulta indispensable para cualquier tipo de trabajo. Por
otro lado, tener niveles educativos más altos provoca mayores expectativas de mejor inserción
laboral, que se contradice con la realidad del mercado de trabajo, con lo cual los jóvenes tienen
más tiempo de búsqueda y rotación que los adultos. (Op. Cit, 2008)
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Fuente: Alvarez, et al (2008) Educación y trabajo: el caso del interior de la provincia de
Neuquén. DPEyC
La tasa de desocupación adquiere mayor intensidad en la Zona II (Zapala) donde llega a superar el
19% para la población joven, a su vez, quienes más se encuentran afectados por esta situación
son aquellos que tienen el secundario incompleto con un porcentaje de 22,5 a un 17,6 de aquellos
que tienen secundario completo; por el contrario en la Zona III (Sur) se observa un nivel menor
(10,2%). En las cuatro Zonas restantes, es muy similar el valor del indicador pues varía entre un
17% (Zona IV- Norte) y un 14% (Zona V – Este).En el caso de la población de 30 a 49 años se
observa un índice mucho menor de desocupación que al de los jóvenes en todas las zonas que
rondan entre un 6 a 7%. En esta población la concentración de la tasa de desocupación está en la
zona V.
La diferencia de la desocupación entre quienes tienen secundario completo y quienes no, no es tan
marcada como ocurre en los jóvenes. Sólo en la Zona V los adultos con mayor nivel de estudios
tienen un nivel de desempleo que representa la mitad de quienes no completaron la secundaria. Si
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bien existe un vínculo entre nivel de instrucción y condición de actividad, ésta no es
estadísticamente significativa

86

para afirmar un vínculo directo entre ambas variables.

Fuente: Alvarez, et al. (2008) Educación y trabajo: el caso del interior de la Provincia de
Neuquén. DPEyC
En este cuadro observamos que existe una concentración en el sector servicios tanto para la
población joven como la adulta, siendo mayor el porcentaje en este último caso. Los jóvenes
presentan un poco más de dispersión en otros sectores, aunque predomina el de servicios. La
zona VI (Buta Ranquil- Rincón de los Sauces) es la que posee un tercio de la población, tanto
joven como adulta, en el sector primario donde hay un auge del sector hidrocarburífero. En todas
las zonas, realizando una comparación, los jóvenes se insertan más que los adultos en
establecimientos de la Construcción, del Comercio, de Hoteles y restaurantes y en Servicio
doméstico. (Alvarez, et al, 2008)

3. El partido político provincial, la economía de tipo enclave y el mercado laboral que
se configura en la provincia.
Neuquén es una provincia ‘joven’ en su proceso de constitución en la que estuvo fuertemente
imbricada el estado provincial en la configuración de la sociedad neuquina como regulador y
empleador de las relaciones laborales y sociales, también ha sido generador y reactivador de
políticas públicas que tiendan al empleo. Los cambios y transformaciones que se avizoran en el
proceso productivo (en manos del sector hidrocarburífero) son determinantes en la estructura
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EL informe de Alvarez et al,. aplicó un test de comparación en cada una de las zonas para comprobar si existe relación
significativa entre nivel de instrucción y condición de actividad. Los valores de los Tests Chi muestran, en general, que no
existe asociación entre el nivel educativo que posee la población y su inserción en el mercado laboral.
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social y en la vida política. En otras palabras, el crecimiento económico se realiza a costa del
sector primario, que se caracteriza como un capitalismo de enclave que representa el mayor
porcentaje del PBG provincial, sin embargo, es un sector que no genera empleo. De este modo, el
modo de producción exógeno -vía renta petrolera-, necesita del financiamiento externo, es decir,
esta situación provoca un esquema dependiente con el estado nacional. Aspecto que da cuenta de
los procesos de disputa entre los intereses del estado provincial con el nacional. Favaro (2005)
plantea que en lo económico, detrás del estado interventor, planificador, distribucionista se
escondió la debilidad estructural de la economía neuquina que evolucionó al amparo y tutela del
estado nacional. El rol gestor y planificador del estado estuvo caracterizado en la década del ’60
hasta los ’80, vinculado con la explosión demográfica de la provincia y la configuración de la
sociedad neuquina. Estas características se transforman a partir de la década del ’90 con el
impulso de políticas neoliberales que signaron nuestro país y la provincia en particular con la
privatización de YPF y las consecuencias que de ella se derivan con altos niveles de desocupación
y la imposibilidad del estado provincial por plantear alternativas al modelo económico reinante de
extracción vía renta petrolera. Aspecto que genera una dependencia estructural en la configuración
de la sociedad neuquina en manos del partido hegemónico provincial que adoptó posturas
clientelares en los últimos años en lugar de fortalecer un rol gestor y planificador del estado
provincial que se había caracterizado décadas atrás.
Con estas características se desarrolla el mercado laboral, donde la población económicamente
activa se concentra en el sector servicios con una escasa participación en el sector primario, en
especial el hidrocarburífero.
Estas condiciones marcan el camino adoptado por el gobierno provincial y el partido político
hegemónico, encapsulando políticas clientelares antes que promover políticas tendientes al pleno
empleo, en el marco de un modelo económico dependiente. Con todos estos condimentos se
desarrolla un escenario propicio para la acción colectiva de movimientos de protesta social donde
se conforman actores sociales claves que anhelan recuperar el pleno empleo y el trabajo
asalariado. Impronta que marca huellas interesantes también en la juventud que analizamos en
esta tesis.
Con respecto a la participación de la juventud en el mercado laboral, constituye la población más
vulnerable en cuanto presenta menores tasas de actividad y esto se acrecienta cuando no tienen el
título secundario quienes, a su vez, se insertan en trabajos informales. Esta situación da cuenta de
una transición compleja entre los jóvenes y los empleos a los que pueden acceder. Transiciones no
lineales y fluctuantes, en los que se alternan períodos de desocupación, inactividad y de empleos
precarios. Aspectos que invocan la necesidad de poner en discusión las expectativas y proyectos
que los jóvenes asignan a la educación y al trabajo, como sujetos históricos y sociales, que
construyen ciertas representaciones en un contexto social e histórico determinado. De ello nos
ocuparemos en el siguiente apartado.
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CAPITULO II
PARTE II
Sentidos de la juventud sobre la educación, el trabajo y los saberes en la formación para el
trabajo.
Referirnos a la educación y al trabajo ha sido, históricamente, un debate complejo en Argentina.
Existen diversas líneas de análisis que plantean tal relación, por ejemplo las perspectivas
funcionalistas asocian el modelo educativo con el modelo productivo, cuya reflexión se centra en
cómo los sistemas educativos dan respuesta a los requerimientos del mundo del trabajo. Por otro
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lado, desde una pedagogía radical , se postula la noción de trabajo y formación ampliando la
mirada más allá del sistema educativo. La idea de formación plantea una visión extendida que no
se circunscribe al sistema educativo formal, analizando otros espacios de formación como lo es el
propio proceso de trabajo. Esta línea parte de entender el vínculo educación y trabajo como una
relación conflictual (Frigotto, 1988; Figari, 2011). A su vez, esta perspectiva nos lleva a
conceptualizar qué entendemos por educación y qué por trabajo para analizar su relación. La
mirada hegemónica liga la educación a lo escolar, a lo institucionalizado como liga también el
trabajo al empleo y a lo productivo. Esta perspectiva centra su atención en las demandas concretas
hacia el sistema educativo, reactualizando la Teoría del Capital Humano (TCH) (Schultz, T. 1961)
con el fin de responder a las necesidades del mundo del trabajo; no obstante no se discute y
analiza esta esfera y las propias contradicciones que existen en ella. De este modo, los vínculos
educación y trabajo constituyen un terreno de batalla sobre las diversas concepciones referidas a
la educación, el trabajo y la sociedad. Por ello, la problematización sobre estas concepciones
permite discutir su raíz epistemológica y, a partir de allí, considerar si la relación educación /trabajo
la estamos entendiendo conflictualmente, en forma relacional o sustancialista. (Figari, 2009a)
Respecto de la educación escolarizada, los debates sobre el tema giraron en torno de si la escuela
media debía formar para la ciudadanía o para el trabajo como categorías excluyentes. Tensión que
también encontramos entre la formación en saberes específicos o saberes generales; entre el
trabajo manual o intelectual. Según Pronko, M (2000) la relación conflictiva entre capital y trabajo
encontró, en la formación técnica, una mediación que adoptó distintas formas, según las
exigencias del sistema productivo y las formas sociales que configuró la dominación en los
diferentes contextos. Ese conflicto también se traduce en la separación entre enseñanza técnica
profesional y general humanística que tuvo su correlato en las interpretaciones sobre las políticas
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“Las tareas de las pedagogías situadas no pueden estar escindidas de la necesidad de remitir a una totalidad y es en ella
donde concebimos la pedagogía radical (…) por otra parte, en la búsqueda de ciertas bases sobre las cuales afirmar el
vínculo trabajo- formación en un campo que unifique estas experiencias y, a la vez, nutra a una resistencia que resulta
imposible de configurar en compartimentos estancos sean ellos la escuela, la fábrica, el barrio o el sindicato (…) la relación
entre pedagogías situadas y pedagogía radical debe expresar la conexión entre resistencias y transformación”. (Figari,
2011:15)
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educacionales. La variedad de formas institucionales que esa separación adoptó, pone en
evidencia, una vez más, el carácter conflictual de esa relación.
En este capítulo nos interesa analizar los sentidos que asignan los estudiantes y egresados a la
educación, al trabajo y a los saberes en la formación para el trabajo. Veremos que en los discursos
de los estudiantes y egresados existe una impronta que tiene que ver con el contexto social e
histórico más allá de los objetivos y perfiles institucionales que ofrece cada una de las escuelas,
como analizamos en el capítulo anterior, en las voces de directores.
Nos importa resignificar estos sentidos ya que no son construcciones aisladas, sino que implican
representaciones de los sujetos como productores históricos. A su vez, dichos sentidos no son
homogéneos (en las miradas por representar uniformemente a todo el conjunto de actores
institucionales), por el contrario, necesitamos dar visibilidad tanto a las fisuras, fracturas o
discontinuidades como a las “tramas”, continuidades que siguen sosteniendo un tejido en la
memoria social de experiencias pasadas. Así, los sentidos son expresiones de una red social que
se construye, en este caso, al amparo de la sociedad moderna, que expresan rupturas y
continuidades con la actualidad. Nuestro propósito es analizar cómo la impronta moderna
estructura los discursos de esta juventud para dar sentido a la educación y al trabajo; como
también a los saberes en la formación para el trabajo. En palabras de Figari y Dellatorre (2004) “La
sociedad moderna estableció una solvente articulación entre orden, progreso y autoridad y, como
derivación directa, asignó a los jóvenes un lugar específico en el proceso de transmisión cultural. El
mandato ilustrado y positivista instituyó a la educación escolarizada como vehículo fundamental
para la formación de la ciudadanía y la inserción ocupacional asalariada”. (p. 42). El mandato
ilustrado está presente en los sentidos de éstos jóvenes para pensar la educación, el trabajo y sus
proyecciones en estos terrenos.
Este capítulo se estructura en dos apartados. En el primero analizamos los sentidos asignados a la
educación y al trabajo y cómo en los relatos de estos jóvenes permea la impronta moderna. La
educación y el trabajo fueron ejes vertebradores del discurso moderno, configurado al amparo de
la sociedad moderna y especificado con las políticas keynesianas. (Figari y Dellatorre, 2004). En
nuestros hallazgos analizamos, en esta sección, la valorización asignada por los jóvenes a los
estudios como motor para pensar sus proyecciones y, a su vez, constituye un factor necesario
como mecanismo posibilitador de acceso a oportunidades diferenciales ante un mundo del trabajo
desigual y precario.
Respecto de los sentidos asignados al trabajo, analizamos la centralidad que asume en sus
proyectos de vida. En los relatos queda en evidencia la impronta moderna que configura la
construcción de un ‘ciudadano trabajador asalariado’; donde la ciudadanía se configuró desde el

86

trabajo como mecanismo regulador y estructurador del ‘lazo social’. Ideas que cobran importancia
en sus representaciones.
En el segundo apartado centramos el análisis en los saberes en la formación para el trabajo
profundizando en aquellos saberes escolares que destacan los jóvenes como necesarios para un
futuro empleo. En especial focalizamos la mirada en los sentidos que le asignan a la propia
formación escolar vinculada con la formación para el trabajo. A su vez, dedicamos el análisis a las
voces de algunos docentes en los que predominan sentidos históricos marcados por la impronta
moderna. Así, subrayan saberes en torno a la ‘responsabilidad’ referidos a la cultura escolar en la
importancia de la organización de los tiempos, el cumplimiento de las normas como saberes
necesarios para el trabajo. Saberes que denotan ciertas características de un trabajo asalariado y
la importancia del disciplinamiento laboral como aspecto fundamental para pensar y proyectarse en
un trabajo.
Asimismo, los jóvenes destacan saberes ligados a los ‘requerimientos’ del mundo del trabajo que
se registran en algunos conocimientos disciplinares para comprender los códigos propios de esta
esfera; como también la adquisición de ciertas habilidades y capacidades que están en sintonía
con el discurso de las ‘competencias’ como expresión clave de las políticas públicas actuales. De
este modo, la escuela provee una disciplina industrial que se tiñe de los requerimientos actuales
del mercado a través del discurso de las competencias.
En nuestra investigación, exponemos el sentido histórico moderno que configura los discursos de
estos jóvenes cuando piensan el estudio, el trabajo y los saberes en la formación para el trabajo.
Sentido histórico que se articula en un contexto socio económico particular, donde permean
expresiones más contemporáneas como, por ejemplo, el discurso de las competencias y la
actualización de la TCH.
1. La impronta moderna en los sentidos asignados a la educación y al trabajo.
En las expresiones que los jóvenes entrevistados le asignan a la educación y al trabajo se puede
observar la huella moderna en sus relatos que se registran en la centralidad que adquiere la
educación institucionalizada para proyectar sus deseos y anhelos en el acceso al mundo del
trabajo. Así, el estudio adquiere un valor central como instrumento para el progreso y la movilidad
social. Lo mismo sucede con el trabajo, visto como empleo, como actividad central en la
configuración del vínculo social y del desarrollo personal, siendo un mecanismo central para la
filiación e ‘integración social’. En este caso, no es cualquier trabajo en el que estos jóvenes se
proyectan y/o piensan; sino aquel considerado como ‘trabajo asalariado’ como modo particular de
configuración de un ciudadano trabajador. Estos sentidos expresan la impronta moderna articulada
en un terreno hostil para la juventud en tanto el desempleo, la precarización del trabajo y las
desigualdades sociales están a la orden del día. Huellas modernas que también se conjugan con
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lógicas más cercanas a la fase actual del capitalismo, donde registran ciertas expectativas de
obtener un trabajo autónomo, como también permean en sus discursos lógicas propias de
actualización de la teoría del capital humano que se expresa, entre otras, en la importancia de las
capacitaciones en una empresa en la formación de cierto ‘recurso humano’. A su vez, los jóvenes
expresan sentidos vinculados a la educación próximos al mandato keynesiano, al progreso y la
movilidad social; se combinan con ideas cercanas al espíritu neoliberal expresado en el
individualismo como motor principal en la ‘voluntad’ personal para realizar cambios en lo
educacional.
1.1 Sentidos asignados a la educación
En este punto centramos nuestra atención en el valor que adquiere el estudio en las proyecciones
personales de los jóvenes. Para ello, analizamos su centralidad, con especial énfasis en la
educación escolarizada, institucionalizada como ‘motor de progreso’. Es decir, la educación se
constituye como factor central de movilidad social. Destacamos los sentidos de estos jóvenes
donde el estudio se configura como credencial necesario para el acceso al mercado laboral.
Sentidos que permiten pensar en un vínculo entre educación y trabajo desde perspectivas
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funcionales en la importancia de la credencial educativa, que obtiene un fin instrumental . A su
vez, existe cierta linealidad al plantear como condición necesaria el título en cuanto habilita para un
futuro empleo, como si fuese garantía en su acceso. Los estudios constituyen un mecanismo
diferenciador y posibilitador de oportunidades diferenciales que otorgarían cierto ascenso y
movilidad social. A su vez, estos sentidos actualizan la TCH en cuanto la ‘fórmula’ que se infiere es
‘más educación conlleva mejor trabajo’, como sustento de una ecuación social. (Frigotto, 1988).
Expresión que se encuentra presente en las proyecciones de esta juventud que refiere a la
obtención de ‘buenos empleos’ y al acceso a ciertos bienes en su futuro personal y laboral como
tener su casa propia, formar una familia, entre otros. Un aspecto interesante a destacar es que en
sus proyecciones plantean una línea de continuidad con los ‘consejos familiares’ referidos al
trabajo. Así, se destaca la importancia de la credencial educativa y de la capacitación permanente
como factores que determinan el acceso a un ‘buen empleo’. En este sentido se proyectan en
puertos ‘seguros’ y diferenciadores en cuanto el estudio les permitiría ciertos ‘beneficios’ en su
movilidad social. Aquí subrayamos que en sus sentidos están presentes elementos del orden
moderno donde la educación escolarizada se posiciona como mecanismo necesario para el
ascenso social.
1.1.1

El valor del estudio

Los sentidos sobre la educación que recuperan egresados y estudiantes refieren a una educación
institucionalizada y escolarizada, en especial hacen alusión al valor que le asignan al estudio en
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Existen líneas de investigación anteriores que plantean esta idea. Véase Figari, C y Dellatorre, G (2001; 2002; 2004,
2005).
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sus proyectos personales en el marco de las problemáticas que registran en el país, siendo la
educación un ’valor’ que se esgrime como diferenciador en el acceso al mundo del trabajo.
En primer lugar, en algunas expresiones de estos jóvenes veremos que refieren a estudios
secundarios y otros a terciarios pero siempre rige la necesidad de estudiar para proyectarse. De
este modo, las configuraciones de sentido promulgan a la educación institucionalizada como motor
de progreso conectada con la idea de movilidad social. Sentidos propios que recuperan el mandato
ilustrado que se pone en juego con las características que asume el escenario actual en las
proyecciones en un mundo del trabajo donde reina el desempleo y la precarización laboral, donde
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los jóvenes tienen mayores chances de inserción en trabajos informales . De este modo, la
juventud constituye una de las categorías sociales más vulnerable por presentar menores tasas de
actividad y mayores tasas afectadas por la desocupación. Por ello, la apuesta se orienta a la
educación para superar y proyectar sus destinos laborales y profesionales.
Así, observamos -en las expresiones de los jóvenes-, la importancia de tener el título secundario
para acceder al mercado laboral. En este caso el estudio se focaliza en la obtención de una
credencial como pasaporte y entrada al mundo del trabajo.
“Y, el principal problema (para conseguir trabajo) para mi, es el estudio. El estudio, vos, por
ejemplo ahora te exigen mucho terminar la secundaria para poder tener un trabajo, antes se
exigía hasta la primaria nada más y ahora es bastante lo que te exigen, porque mucha gente
decide irse o decide hacer cualquier otra cosa menos terminar los estudios, quizás por
voluntad propia o porque no pueden, pero muchos porque no tienen voluntad, porque el que
quiere, puede, o sea, terminar el secundario y poder trabajar de lo que quiere, pero no, te
exigen, ahora te están exigiendo mucho tener al menos el título de la secundaria”. (Egresada,
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escuela J ).
“Para mí la educación es todo, es una herramienta que mas hay que cuidar y que mas hay
que valorar, que por ahí la gente no lo valora mucho, por ahí la gente no se da cuenta que el
mayor nivelador de distintas clases sociales es la educación, es lo mas accesible y lo mejor
para nivelar la clase social es lo que diferencia y por ahí no se valora tanto”. (Egresado,
escuela P).
“me di cuenta de que, si yo no tengo un estudio y o sea, no tengo un título secundario o no se
algún oficio, el día de mañana yo no voy a poder conseguir un puesto de trabajo y voy a estar
sufriendo como hoy en día sufren muchas familias con falta de trabajo, que están en bajas
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Aspecto que se destaca en la primera parte de este capítulo.
A los fines de preservar el anonimato de las instituciones caracterizamos la escuela J como la institución de modalidad
técnica de la zona de Junín de los Andes. La escuela P como la institución de gestión privada de la ciudad de Neuquén, la
escuela C como la institución de modalidad técnica de la zona de Cutral Có.
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condiciones económicas, así que, yo a partir de que volví a la escuela es como que me
generé una conciencia de que yo tengo que tratar de terminar la escuela para el día de
mañana poder tener un buen puesto de trabajo y el día de mañana si formo una familia, poder
solventar todos los gastos y satisfacer las necesidades diarias de mi familia y mías”.
(Estudiante mujer, escuela C)
El principal problema para conseguir trabajo se centra en el estudio, cuya exigencia proviene
desde el mercado laboral en la importancia de tener el título secundario como condición necesaria.
Asimismo el estudio, según las expresiones de la egresada, requiere la ‘voluntad personal’ para
terminar los estudios, como posibilidad de desarrollo individual. Voluntad que recae en los sujetos
entonces, ¿qué lugar ocupa el estado como garante y responsable por brindar educación?
Sentidos que también se presentan en el relato de la estudiante donde el valor del estudio recae en
obtener el título como medio para acceder a ‘buenos empleos’. De este modo existen indicios para
pensar el título secundario con un fin instrumental, en reconocer la acreditación de este nivel como
paso necesario y exigido para acceder al mercado de trabajo. A su vez, constituye un medio para
la búsqueda de progresos individuales y de movilidad social.

Del mismo modo, el egresado

plantea a la educación como ‘herramienta que hay que valorar’ ya que actúa como mecanismo
diferenciador, aportando diferentes ‘chances de vida’
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a los sujetos. Indicios que permiten pensar

la educación como movilidad social y ascenso que algunos podrán escalar, donde el ‘voluntarismo’
recae en los individuos, como idea más próxima a lógicas actuales, cuyo acento está en el
esfuerzo personal.
En este conjunto de relatos podemos señalar una relación entre educación y trabajo desde una
perspectiva instrumental donde adquiere relevancia la credencial para una futura inserción
ocupacional. Promesa que se configura en un terreno ‘ilusorio’ para estos jóvenes, puesto que los
empleos son precarios y discontinuos.
Los relatos que transcribimos a continuación aportan elementos claves para problematizar la
centralidad que adquiere el estudio:
“E: ¿Cuáles son los principales problemas que vos ves en el país? A: La desocupación, la
pobreza y esto de que los chicos salen de la escuela sin un lugar donde ir a parar después y
no tienen, por los bajos ingresos no pueden estudiar entonces terminan en el mundo del
trabajo y no es que lo vea mal, pero me parece que si uno puede llenarse de más
conocimientos lo veo mejor. Es un gran problema esto de no tener una posibilidad de
estudio, de no darle tanta importancia en nuestro país al estudio y que tenga que ser un
sacrificio estudiar”. (Egresada, escuela P).
91

Si planteamos la desigualdad en términos de diferentes condiciones, posibilidades y/u oportunidades de los sujetos en
distintas situaciones de existencia o de acceso a ciertas experiencias, nos remite a pensar en la misma como “chances de
vida” diferentes que muchas veces no se encuentran equitativamente distribuidas.(Informe final, PAV 180, 2007)
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“El tema del estudio, por hoy si hiciste el secundario, tenés más posibilidades de conseguir
trabajo. Pero también está la otra, que hay muchísimos chicos que terminaron el secundario
y no tienen trabajo. Por ejemplo yo tengo mi cuñada que terminó el secundario y está
cuidando chicos porque ha presentado el currículum en todos lados y nunca la llaman,
porque hay poco trabajo, poca demanda. Entonces por ahí te ponés a pensar y decís
“estudiar tanto ¿para qué?”. Entonces es medio contradictorio. E: ¿En relación al
secundario? A: Claro. Por ahí está bueno estudiar y si estudias tenés que seguir una carrera
terciaria, te especializás más. Es como que tenés más valor si tenés la universidad y no el
secundario, que el secundario sólo, eso es como que te da más puntaje, que se yo”.
(Estudiante mujer, escuela J)
La importancia del estudio se registra en continuar con el nivel superior como mecanismo que
permitiría crecimiento y desarrollo personal, como así también, ampliar las posibilidades de
conseguir un buen empleo. En el caso de la egresada, realiza una distinción de aquellas personas
que no pueden acceder al nivel superior y que ‘necesariamente’ deben insertarse al mundo del
trabajo. Por su parte, la expresión de la estudiante abre la pauta que no existe una linealidad entre
título secundario y acceso al mundo del trabajo, por ello la necesidad de buscar mayor
‘especialización’, que se encuentra en los estudios superiores, según el relato que nos aporta. Tal
especialización permitiría obtener mayores credenciales, mayores ‘cualificaciones’ para mejorar
sus chances y oportunidades en el mercado laboral.
En los sentidos de estas jóvenes, los vínculos entre educación y trabajo también plantean una
continuidad con perspectivas instrumentales, pero se distingue la credencial educativa referida a
estudios universitarios como aspecto excluyente para el desarrollo personal y ascenso social.
A su vez, la situación que remarcan estas jóvenes permite pensar el escenario actual signado por
la precariedad y escasez de empleos, lo que provoca el aumento de requerimientos y exigencias a
la población económicamente activa. Por ello, el acceso a un empleo, para estos jóvenes,
constituye un escenario complejo en el cual hay que sortear varios obstáculos. Aspecto que deja al
descubierto la articulación entre las condiciones subjetivas y las objetivas en las cuales dichos
discursos se anclan. Es decir, resulta relevante poner en evidencia la complejidad que adquiere los
sentidos en torno a la educación como factor de progreso y las particularidades del mundo del
trabajo en la actualidad. De este modo, existen indicios para pensar que los sentidos de estos
jóvenes son expresión de un sistema social de representaciones configurado al amparo de la
sociedad liberal moderna (Figari y Dellatorre, 2004) al concebir la educación como vehículo
fundamental para su futura inserción ocupacional, aún sabiendo que con sólo el título secundario
no será posible. Por ello algunos jóvenes apuestan a los estudios universitarios como mecanismo
diferenciador y posibilitador de mejores oportunidades laborales y de desarrollo profesional. Aún
así, la apuesta y la promesa queda en la educación como motor esencial en la futura inserción
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ocupacional. Sentidos que tienen vestigio de la impronta moderna en la configuración de destinos
‘certeros’ a partir de entender a la educación como motor en las proyecciones laborales de dichos
jóvenes; como también instrumento para el desarrollo económico. Los datos obtenidos aportan
elementos para señalar la relevancia que adquiere la educación institucionalizada como sinónimo
de credencial para la futura inserción laboral. El mandato moderno expresado en los jóvenes
también se tiñe de algunos principios acordes con la lógica neoliberal en cuanto algunos sentidos
refieren al valor de la educación como sacrificio y ‘voluntad individual’, como esfuerzo personal y
como expresión más cercana al ‘espíritu individual’ que signa el neoliberalismo.
1.1.2

Las proyecciones de los jóvenes.

Las proyecciones de estos jóvenes giran en torno a la realización de estudios superiores para
lograr sus objetivos como la obtención de buenos trabajos; la formación de su propia familia, tener
la casa propia, entre otras. El estudio se percibe como palanca de cambio para proyectar nuevos
horizontes posibles. Asimismo las proyecciones expresan una línea de continuidad con los
consejos familiares donde el estudio (asociado a la obtención de credenciales educativas)
constituye un factor esencial para obtener buenos trabajos.
En palabras de estudiantes y egresados, los consejos familiares giran en torno a:
“Mi mamá, que estudie, que llegue a una buena carrera, digamos, que no sea un paria.
Digamos que para ella un paria es un tipo que no tiene conocimientos y que por ende
tiene que hacer trabajos de gente que no tiene capacitación. Porque es así, quieras o
no, está el trabajo para gente capacitada, el trabajo para gente que no, el trabajo para la
gente del tercer mundo y el trabajo para la gente del primer mundo, tenés todo bien
dividido. Entonces bueno digamos que la parte educativa ella lo ve, digamos, como el
pasaporte a que segmento te vas a ir”. (Estudiante varón, escuela P, el resaltado es
nuestro)
“…sÍ, mucho me recalcan (sus padres) que tengo que terminar de estudiar para recién
poder conseguirme un trabajo, donde no me basureen, hay gente que se aprovecha de
que uno tiene la primaria nada más y te basurean, mientras que ellos nada más tienen la
secundaria, pero sÍ, me recalcan mucho el tema de poder tener un título en la mano
para poder salir a trabajar dignamente que es una manera de decir, para poder trabajar
bien, pero sí, eso es más que nada”. (Egresada, escuela J. El resaltado es nuestro)
En estos fragmentos se destacan varias ideas. En primer lugar, el estudiante plantea la importancia
de realizar una carrera lo que permitiría cierto ascenso y movilidad social ya que los estudios
superiores constituyen un mecanismo diferenciador. Nuevamente se destaca el mandato ilustrado
donde la educación garantizaría el empleo, como sinónimo de progreso. Idea que también se
registra en la voz de la egresada ya que el título universitario permitiría el ascenso social a partir
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del acceso a empleos ‘dignos’ en contraposición a aquellos de los cuales no se respeten sus
derechos. Derechos asociados a los estudios, en otras palabras, pareciera que cuanto más
educada esté la persona, mayor preponderancia tendrá el valor y respeto por los derechos; de lo
contrario el empleador puede ‘abusar’ de la persona por no tener estudios, según los dichos de la
egresada. Entonces el respeto por los derechos y el acceso a mayores niveles educativos
parecieran tener relación como si los derechos fuesen ‘adquiridos’ por medio de la educación,
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olvidando su carácter histórico .
De este modo la educación vinculada al progreso es muy significativa en cuanto permitiría obtener
buenos empleos y/o posibilitaría el ejercicio de una profesión. Estos sentidos se recuperan en las
propias proyecciones vinculadas a seguir carreras terciarias.
“Me gustaría en un futuro lejano, bastante por ahora, tener un jardín propio, ser la directora
y bueno, manejar desde un lugar más tranquilo y no ser docente todo el tiempo porque creo
que va a llegar una edad en que también me voy a cansar de tanto chico. Ojalá que no, que
nunca me pase, pero también tener un lugar independiente, mío, propio, no ser siempre
dependiente de alguien o de un estado o de un privado para trabajar”. (Egresada, escuela
P)
“toda la vida quise trabajar de profesor de educación física, y sino de maestro. Si se me da
la posibilidad de hacer algo más: joya. Por ejemplo si entro a trabajar a Lucaioli se me abren
un montón de puertas o a algo que tenga un buen sueldo ya con eso te podés bancar, que
sé yo, eso está muy bueno, pero todo depende de tener un buen trabajo, con un buen
trabajo hacés un montón de cosas. Todo depende de vos también. Sino te quedás en el
buen trabajo y nada más. Depende de las ganas que tengas”. (Egresado, escuela J)
“Pienso que si quiero trabajar de eso (biología molecular) me va a costar mucho y me voy a
tener que ir afuera, esa es la primera opción, la segunda opción seria también trabajar
mucho pero quedarme en el país dando clase que me gustaría pero no es lo que busco,
esos serian mis planes”. (Egresado, escuela P)
En estas citas cobran sentido los gustos y los trabajos que implican estudios superiores. Aquí se
pueden visualizar proyecciones, donde el estudio constituye el motor para concretar sus proyectos
que rondan en formar un emprendimiento propio, desde un lugar autónomo. Aquí adquieren
relevancia los deseos de un desarrollo profesional y personal como ‘otros’ modos de acercamiento
al trabajo. Por otro lado, se destaca la alternativa de irse al exterior a desarrollarse
profesionalmente y, por último se subraya la necesidad de seguir algún estudio superior pero
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Los derechos del trabajo fueron adquiridos en un marco socio histórico particular en los procesos de industrialización, que
será definido como un ‘derecho social’ como dimensión colectiva en la relación contractual que se desliza desde la relación
del trabajo hasta un estatuto del asalariado. (Castel, 2004).
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trabajando a la par para costear los estudios. Proyecciones y alternativas que atraviesan el
contexto histórico particular signado por un mundo del trabajo donde reina la precarización y el
desempleo, lo que genera incertidumbre en estos jóvenes. Por ello, los destinos laborales implican
generar trabajos autónomos, o irse al exterior o trabajar para poder cubrir con los estudios
terciarios, lo que pone en evidencia los vínculos entre las condiciones subjetivas (en las
proyecciones) y las objetivas (en lo concreto). Articulación compleja donde permean sentidos
configurados en la educación como progreso y, a la vez, pone en el tapete las proyecciones de
inserción profesional en un mercado laboral precarizado, donde el estudio superior se configura
como factor necesario.
De este modo, registramos las concepciones más nodales de estos jóvenes quienes plantean el
valor del estudio en sus vínculos con las proyecciones en el mundo del trabajo. Sentidos que van
más allá de la escuela de origen y del perfil institucional, que hemos desarrollado en el capítulo
anterior. Los jóvenes, en este caso, plantean similitudes en los sentidos asignados a la educación
que están influidos por el contexto social y económico en los que se enmarcan. A su vez, se
destaca la idea de realizar un emprendimiento propio, donde puedan administrar sus tiempos, en el
cual adquiere valor el trabajo independiente como aspiración al cobro de cierta autonomía (Jacinto
y otros, 2005); como la importancia de combinar el estudio con el trabajo. Entre algunos jóvenes
existen proyecciones vinculadas a deseos que refieren al desarrollo personal, profesional y
placentero más que al carácter instrumental y remunerativo estrictamente. De este modo, se
juegan otros intereses que tiene que ver con la configuración de sus propias trayectorias laborales
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y educativas (Op.cit, 2005 ).
Por eso, recuperar los discursos que levantan estos jóvenes aporta elementos sólidos para pensar
al estudio como mecanismo diferenciador que posibilita la búsqueda de progresos individuales y de
movilidad social, expresando núcleos de sentido más nodales de consolidación del orden moderno
que estructuran los relatos de estos jóvenes. De este modo, ciertas certificaciones (título
secundario y terciario) serán necesarias para acceder a ‘buenos empleos’, apostando a la
educación como motor esencial en la construcción de sus proyecciones laborales y personales.
Sentidos modernos que también se harán presentes en las expresiones que estos jóvenes asignan
al trabajo.
1.2 Sentidos asignados al trabajo
En las expresiones de los jóvenes destacamos la centralidad que adquiere el trabajo en sus vidas y
en la proyección de sus destinos laborales. La impronta moderna deja huellas en la construcción y
configuración de ciertas características que asume el trabajo en estos jóvenes. En el primer punto
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Las autoras realizan un análisis del fenómeno donde incorporan las dimensiones subjetivas con las trayectorias laborales
de los jóvenes para dar cuenta de la complejidad de esta problemática. La propuesta es la incorporación de categorías de
análisis que incluyan las dimensiones subjetivas acerca de “¿qué es un buen trabajo?” y del lugar de cada trabajo dentro de
la construcción social de la trayectoria de inserción.
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nos referimos a estos sentidos que configuraron al ‘ciudadano trabajador asalariado’, concepción
que podemos analizarla desde el mundo del trabajo actual donde esta figura se ha visto
resquebrajada por la escasez de empleos, su precarización e inestabilidad, pero que cobra una
importancia central en las voces de estos jóvenes al registrar al trabajo como factor de integración
y de cohesión del ‘lazo social’. La representación que tienen refiere a la idea de un trabajo
asalariado en la que se encuentra presente su relación contractual y las protecciones sociales que
de ella se derivan. Esta mirada implicaría una forma particular de ‘integrarse’ a la sociedad.
En el segundo punto, destacamos la centralidad del trabajo en torno a la ‘responsabilidad’ como
algo inherente a esta actividad, cuya disciplina cobra fuerza en las expresiones de los jóvenes.
Responsabilidad que adquiere sentidos en función de pertenecer a la ‘esfera adulta’, lo que
conlleva asumir diversos ‘compromisos’ tales como mantener una familia, adquirir independencia
económica. Aspectos que estos jóvenes lo consideran propios del mundo de los adultos, donde el
sujeto se constituye como persona ‘productiva’ en la esfera social.
1.2.1

La centralidad del trabajo “asalariado”.

Los sentidos sobre el trabajo que expresan los jóvenes denotan la centralidad del mismo en sus
vidas, como actividad fundamental que involucra la formación del sujeto y de su desarrollo personal
en la posición de un determinado lugar en la sociedad, en la esfera productiva, por su condición de
sujeto ‘activo’. En este sentido, el trabajo es visto como factor de producción y enriquecimiento, por
ello se constituye como actividad humana esencial.
Para los jóvenes el trabajo (en tanto empleo) actúa como un doble mecanismo: de filiación y de
cohesión social, como también de exclusión social y de desigualdad. Cabe preguntarnos, ¿cómo
operan los mecanismos de explotación y de alienación en los significados acerca del trabajo en los
jóvenes? Para estos jóvenes el trabajo adquiere varios sentidos: es fuente de realización personal
e integración social, por lo que ‘quedar afuera’ de la sociedad implicaría ser ‘inservible’, como
expresión que recupera uno de estos jóvenes. Es decir, en la medida en que el trabajo se convierte
como principal sostén de identidad, a la vez se transforma en fuente de exclusión si existe algún
‘malestar subjetivo’.
En palabras de egresados y estudiantes:
“Significa una independencia. Lo que significa independencia es tener mi propio dinero,
aprender cosas nuevas, distintas que no se aprenden en una facultad, aprende de la vida,
conectarse con otra gente, con otras cosas y también tener una independencia desde sentirse
bien uno, mientras a vos te haga bien es importante que lo hagas, pero si a vos ya te está
haciendo mal porque es un desgaste como a mí me pasaba el año pasado o esto ya pasa a ser
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stress me parece que uno tiene que tomar otra decisión con eso. Lo tomo así al trabajo”.
(Egresada, escuela P)
“…trabajar es buscarse la forma en la vida de conseguir las cosas que uno mas anhela, es la
forma de ser alguien, de encontrar dignidad, hay un montón de valores que nuestra
sociedad crea como la dignidad, como la oportunidad, es la oportunidad de poder salir
adelante, (…) es una forma de poder obtener todo lo material que uno necesita para ser feliz y
para, lo más importante, el día de mañana, uno siempre va a querer tener un hijo o una familia
mas que nada y es la forma de darle la oportunidad a tu familia para poder obtener lo que ellos
quieren, es un ciclo, trabajar es lo que le permite a uno buscar lo que uno quiere y permitirle a
su hijo buscarlo, conseguirlo”. (Egresado, escuela P. El resaltado es nuestro)
“El trabajo es lo más formador que hay y no poder hacerlo... imaginate, sos inservible
para la sociedad. Cuarenta años y muchos trabajos ya no te toman.(…) yo lo veo como algo
muy formador de la persona. A mí cuando me tocó hacerlo me gratificó, me sentía como
lleno”. (Estudiante varón, escuela C. El resaltado es nuestro).
En estas citas se pueden registrar varios sentidos en torno al trabajo, pero la recurrencia que nos
proveen es la centralidad del mismo en sus vidas. En primer lugar la egresada lo plantea como
modo de adquirir cierta independencia económica como social e individual, aludiendo a
aprendizajes tales como la conexión con otras personas y el sentirse bien uno mismo en un
trabajo. Estas expresiones refieren al valor que le asigna al trabajo en su vida, quizás como fuente
principal en el aprendizaje de las relaciones sociales y en la construcción subjetiva y de identidad,
ya que si existe algún malestar se transforma en fuente de crisis psicológica y social. De este
modo, el trabajo adquiere un lugar importante, que remite a una construcción histórica en las
sociedades modernas que constituye una actividad central en la regulación de las relaciones
sociales de los sujetos. Lo mismo sucede con la expresión del egresado en tanto el trabajo es visto
como modo de ‘ser alguien’ y como medio para ‘ser feliz’. Dicha felicidad refiere al acceso a lo
material para conseguir lo que desea, como medio para satisfacer determinadas necesidades y
como modo de adquirir determinado status social.
La representación de ‘ser alguien’ permite vincularlo con la idea de dignidad y reconocimiento en
esta esfera, como fuente de legitimación y de pertenencia a un conjunto social más amplio. A su
vez, ‘ser alguien’ permite pensar en su desarrollo personal en un trabajo, como modo de
autorrealización. En tal sentido, se piensa al mismo como actividad principal que regula y
estructura la vida de la persona en el logro del vínculo social como del desarrollo personal, como
formación personal y fuente de gratificación, combinado con la idea de ‘ser útil’ para la sociedad,
desde un sentido productivo. En este caso, el trabajo es fuente de riqueza donde los individuos
tienen una determinada posición en la sociedad a partir de su contribución objetiva a la producción
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(Meda, 2007) y como fundamento del orden social. De este modo, si la persona no se ‘integra’ o
‘afilia’ a la esfera social y productiva sería ‘inservible’ para la sociedad, como expresión que
recupera el estudiante; como modo de exclusión a cierto colectivo social. Ideas que conducen a
pensar la centralidad del trabajo como mecanismo de cohesión social, de estructuración del lazo
social, de integración y como principal sostén de identidad. Sentidos que denotan las huellas que
han dejado las sociedades modernas.
En las expresiones de estos jóvenes registramos que el trabajo es una actividad central en sus
vidas, aspecto que se articula con las experiencias laborales que han tenido en sus propias
trayectorias. Cada uno de ellos plantea diferentes expectativas referidas al trabajo (empleo) en un
campo imaginario, ya que el trabajo queda cargado de expectativas donde debe llegar a ser el
lugar que proveerá un determinado vínculo social y será fuente para el desarrollo personal como
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caras de una misma moneda: “las sociedades fundadas en el trabajo ”.
Estas particularidades que asume el trabajo están ancladas en la impronta moderna en la
configuración del ‘ciudadano trabajador asalariado’ sustentado con el orden keynesiano donde el
trabajo se consolida como empleo, destacándose ciertos ‘beneficios’

tales como: el

reconocimiento social, los derechos, el acceso a determinados bienes y consumo, sobre el cual se
basa la relación salarial en la promoción del pleno empleo. En este sentido, el trabajo es
reconocido como fuente de riqueza social y la condición salarial como modalidad en la relación del
trabajo y como soporte de la identidad social. (Castel, 2004). Ideas que podemos contrastarlas con
las características que asume el mundo del trabajo actual signado por la escasez de empleos, su
precariedad e informalidad. Características que se perciben en las siguientes citas:
“Y mirá... en el sentido económico que te paguen un buen sueldo y que te exploten por
trabajar me parece que no es un buen trabajo. O sea, a lo mejor te dicen que estás ganando
bien pero no, psicológicamente me está haciendo mal (…) que respeten también tu
dignidad como ser humano, tus derechos como ser humano. Para mí un buen trabajo es
eso, que te reconozcan, una vez que vos ya tenés tu título, reconozcan tu estudio, tu
formación. Y después que... tus derechos como ser humano y como trabajador también te
los respeten”. (Egresada, escuela C. El resaltado es nuestro)
“Para mí trabajar significa, o sea, significa poder crecer para uno mismo. O sea, un trabajo
bueno para mí es aquel que te permite desarrollarte a vos con tus capacidades, con lo que
sabés (…) Que sé yo un trabajo, es aquel que por ejemplo entrás a una empresa y la
empresa te da la posibilidad de hacer cursos, de ir ascendiendo cada vez, que sé yo,
empezás como vendedor y después, que sé yo te metés en la administración y después
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Meda (2007) postula que nuestras sociedades se estructuran en base al trabajo como fundamento del orden social que
determina el lugar de los individuos en la sociedad.
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podés tener tu propio supermercado, que sé yo eso es un buen trabajo para mí. Eso es lo
que opino yo de un buen trabajo”. (Egresado, escuela J. El resaltado es nuestro)
En estas expresiones se percibe la relación salarial, el vínculo entre jefe y empleado destacando
algunos aspectos. En el relato de la egresada se registra al trabajo como el reconocimiento de
estudios realizados. Es decir, en el trabajo proyecta su futuro laboral y profesional. Reconocimiento
que puede leerse desde el aspecto económico en la importancia de obtener un ‘buen sueldo’ ante
el reconocimiento del título, es decir, un salario más elevado en función de la credencial educativa
lograda. En este caso está pensando en una relación salarial, de dependencia ya que el empleador
es quien debe pagar el sueldo y reconocer sus derechos como trabajadora y como ser humano, en
‘ser digna’ ¿será que piensa al trabajo como aquel que dignifica?, discurso muy instaurado en
nuestra sociedad ¿qué sentidos podemos plantear respecto a esta dignidad, en un contexto de
informalidad, inestabilidad y precarización en general?
Por su parte, el egresado vincula el crecimiento personal con las posibilidades que brinda una
empresa al empleado reflejadas en las capacitaciones. Esta formación en un empleo implica una
carrera de ascenso en la formación de cierto ‘recurso humano’. La idea de capacitación laboral nos
remite pensar la reactualización de la TCH en tanto el trabajador es considerado como parte de la
inversión; esta formación permite desarrollar al trabajador su productividad dentro de la empresa.
“La capacitación laboral emparentada a las TCH, refuerza la concepción meritocrática e individual
planteada inicialmente por las mismas, coloca al trabajador en situaciones ‘personales’
diferenciales respecto de su movilidad y de su salario, en función de su responsabilidad, de su
productividad y de sus competencias”. (Guelman, 2007:10)
Capacitación articulada con una lógica de la empleabilidad donde es el sujeto quien debe
desarrollar sus capacidades para generar su puesto de trabajo leído en término de formación de
‘recursos humanos’. A su vez, el egresado no se visualiza en puestos estancos, otro indicio
sustantivo es la experiencia como puntapié inicial para poder formar su propio emprendimiento.
Así, el trabajo se convierte en empleo, como forma particular de la fase del capitalismo, el salario
en fuente de riqueza y el trabajador en fuente de consumo. De este modo se configura una relación
salarial desde la cual se concentran los derechos del trabajador como el acceso a ciertos bienes.
Las ideas que plantean estos jóvenes aportan datos para señalar algunas expresiones propias de
consolidación del keynesianismo, donde el trabajo asalariado se conforma como un soporte de
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integración social al construir la llamada "sociedad salarial ", bajo la garantía del Estado social. Es
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Algunos debates sociológicos son los presentados por Castel (2004) quien afirma que el trabajo sigue siendo el
fundamento principal de la ciudadanía en tanto esta tiene una dimensión económica y otra social. Ciudadanía económica,
en tanto el trabajo asalariado emancipó a los trabajadores de las sujeciones locales, de la tradición, de las costumbres y a la
mujer, del encierro del mundo doméstico. Ciudadanía social, en tanto el trabajo asalariado representa la participación de
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decir, dichas garantías estaban abonadas por algunos derechos adquiridos tales como vacaciones
pagas, seguro social, aportes jubilatorios, etc.
Los sentidos de estos jóvenes expresan las características que asumió el trabajo asalariado con
las políticas keynesianas de pleno empleo donde el estado ocupó un papel central en la promoción
del crecimiento social mediante el acceso al consumo interno. Huellas que se yuxtaponen con
lógicas más cercanas a la fase actual, al concebir a la empresa como factor educativo, en la
reactualización de la TCH, como también el lugar del sujeto como generador de su propia fuente
de trabajo o de trabajo autónomo.
De este modo, múltiples sentidos se derivan de la concepción sobre el trabajo que giran en torno a
la centralidad del ‘empleo’ que va desde el trabajo dependiente, asociado a la figura de un trabajo
desempeñado ante un empleador por el que se cobra un salario y se recibe protección social;
hasta un trabajo de carácter ‘independiente’ o autónomo como anhelo y deseo en las proyecciones
laborales de uno de los jóvenes.
Aún así, un denominador común es la centralidad que asume el trabajo en sus sentidos, su
valoración en nuestra sociedad privilegiando ciertas características tales como utilidad, desarrollo
personal, crecimiento, filiación y producción; como características propias de las sociedades
modernas. Mediante el empleo los jóvenes proyectan sus deseos y anhelos, ligados a la
adquisición de ciertos bienes para la consecución de determinados fines. Huellas modernas de
configuración de un ciudadano trabajador asalariado, en su relación contractual, como
característica propia del keynesianismo, articulados con sentidos propios de la fase actual.
Otro modo de definir al trabajo es como ‘responsabilidad’, lo cual merece un análisis profundo de
los sentidos que enuncian estos jóvenes.
1.2.2

El trabajo como responsabilidad.

Los jóvenes expresan múltiples sentidos referidos al trabajo con un énfasis particular en la idea de
responsabilidad. Sentidos que continúan expresando la centralidad y valor del trabajo pero en esta
ocasión el compromiso y la responsabilidad adquiere un énfasis particular signado como un medio

cada uno en una producción para la sociedad. En otras palabras, el autor nos ofrece elementos analíticos para pensar la
centralidad del trabajo a partir de la defensa basada en la contractualidad de la sociedad salarial. Por otro lado, Marx (en
Figari, 2005) plantea que la dependencia del salario del trabajador para sobrevivir conlleva una alta competencia entre
trabajadores para su contratación. “Es la propia producción social de la existencia aquella que se pone en juego, y sus
condiciones de posibilidad quedarán definitivamente subordinadas al sometimiento del trabajador al capitalista, asumiendo
el carácter de mercancía” (Figari, 2005:13).
Otro análisis que se señala es la profecía del ‘fin del trabajo’ por parte de Rifkin (1995) quien lo argumenta ante la creciente
reducción del empleo. El supuesto del ‘fin del trabajo’ está relacionado con otras ideas fuerzas muy popularizadas con la
desaparición de la clase obrera, el agotamiento del sindicalismo, la aparición de nuevos sujetos históricos y, en definitiva, la
desaparición de la identidad de clase (De la Garza, 1999). En contraste, Morgenstern (2000) señala que los trabajadores
asalariados siguen constituyendo la mayoría de la fuerza salarial en todos los países, que el trabajo industrial ha decrecido
pero no a un nivel que permita despreciar su importancia. De este modo, no cabe hablar del fin del trabajo pero sí del
cambio y transformación que ha sufrido el empleo asalariado.
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para conseguir determinados fines. Del mismo modo, la responsabilidad se registra como algo
inherente al trabajo en sí mismo pero que depende del compromiso que asume el sujeto en la
consecución de tal fin.
En palabras de los jóvenes:
“Y trabajar es por ejemplo una responsabilidad que tiene cada persona para poder en
distintos casos (…) para mantener una familia para solventar gastos o hay personas por
ejemplo que no les gusta estudiar y (…) hay chicos que no les gusta estudiar y trabajan
para darse los gustos o quizás independizarse un poco más”. (Estudiante mujer, escuela
C)
“Como trabajo, muchas cosas, o sea, en primer lugar por ahí la parte más destacada, que
divide al trabajo de otras acciones, es por ahí la experiencia de ganar dinero, o sea la
parte monetaria. Es una actividad como con fin de lucro, digamos. Es por ahí lo que lo
diferencia de un hobby y de otras actividades, y es otra la relación con tus pares. El tema
de la responsabilidad es muy importante, o sea, pasa de ser algo de la cotidianeidad pero
que tiene otra connotación. No es una actividad común, involucra un nivel de
compromiso un poco mayor que por ahí un hobby, un deporte, o alguna cosa por el estilo
(…)Y después tiene más que nada connotaciones sociales trabajar porque si vos
trabajas, es como que ya estas mas en la esfera, digamos, de la excelencia social por el
hecho de que sos una persona productiva, por el hecho de que estas en contacto con los
adultos, que tenés experiencia. Digamos, es un ámbito social trabajar”. (Estudiante
varón, escuela P. El resaltado es nuestro).
“…es una responsabilidad muy grande que no se si a los diecisiete años estoy en
condiciones de poder llevarla a cabo, pero (silencio) creo que a medida que uno va
creciendo o independizando es necesario tener tus propias cosas, para poder hacer lo que
quieras y la posibilidad de tener un trabajo está buena, no sé (…) yo creo que el trabajo
implica esfuerzo…” (Estudiante mujer, escuela P).
Múltiples sentidos expresan al trabajo en términos de responsabilidad. En primer lugar, el nivel de
compromiso enuncia una ‘connotación social’ diferente a un hobby. Connotación que implica
pertenecer a una esfera adulta, ser un sujeto productivo y activo en la esfera social. Así, el trabajo
es visto desde el mundo adulto lo que implica ‘pararse’ desde otro lugar ya que el compromiso
involucra asumir diferentes “responsabilidades”. Es un camino que implica el paso de la juventud
hacia la adultez a partir de la búsqueda de independencia (económica), como el mantenimiento de
una familia. Es una cuestión generacional, ya que quienes sostienen una familia son ‘los adultos’,
como sujetos proveedores. A su vez, también expresan cierto ‘distanciamiento’ en su condición de
adolescentes, ya que dicha responsabilidad es propia del mundo adulto; esfera que aún no se
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sienten partícipes. Una de las estudiantes lo sintetiza de esta manera: “… es una responsabilidad
muy grande que no se si a los diecisiete años estoy en condiciones de poder llevarla a cabo…”
Los sentidos que le asignan al trabajo articulado con la idea de ‘excelencia social’ que expresa un
estudiante, nos permite pensarlo como una actividad social y productiva, que tiene un status
diferente como forma de participación prioritaria en nuestra sociedad, o bien se prioriza una
determinada posición y reconocimiento en el ‘orden social’. Núcleos de sentido que expresan al
trabajo como actividad central y como fundadora del lazo social, de inscripción a un cierto vínculo
social. El trabajo construye el lazo social, en el cual la existencia social ciudadana es la del
ciudadano trabajador. (Prieto, 2000)
En este apartado hemos analizado la impronta moderna en los sentidos asignados a la educación
escolarizada y al trabajo visto como empleo. La centralidad que adquiere el estudio y el empleo en
sus proyecciones denotan la instrumentalidad que opera con la necesidad de obtener buenos
empleos y de continuar estudios superiores para acceder a aquellos trabajos que le den placer.
Sentidos que refieren a ciertos anhelos y deseos en un mundo del trabajo que se caracteriza por su
precariedad e informalidad. De este modo, las huellas modernas plantean un énfasis particular en
la conexión de la educación con el progreso y la movilidad social; como así también la idea de
configurar un ‘ciudadano trabajador asalariado’. Características donde el empleo se convierte en el
principal medio para determinar un lugar en la sociedad, que denota la idea de sentirse ‘útil’ y
constituirse como sujeto productivo. Ideas que se articulan con expresiones más próximas con la
fase actual que se registra: en la reactualización de la TCH en la capacitación en un empleo como
formación de determinado ‘recurso humano’, en la obtención de ciertas credenciales educativas
para mejorar su desarrollo profesional y social; como también en las proyecciones en ciertos
trabajos ‘autónomos’ como expresión de una determinada organización del trabajo; así como
pensar la educación desde ideas vinculadas a la voluntad personal y en un énfasis particular de
individualismo como esfuerzo personal.
De este modo analizamos los relatos que estos jóvenes le asignan a la educación y al trabajo en
un contexto socio histórico particular, que expresa la impronta histórica y social más allá de los
perfiles y proyectos institucionales de cada una de las escuelas. Aún así, es importante destacar
aquellos saberes que estos jóvenes consideran necesarios y útiles en la formación para el trabajo.
Saberes ligados a su formación escolar pero que también supera el perfil institucional de cada una
de las escuelas.
2. Los saberes en la formación para el trabajo.
Los saberes puestos en juego en las instituciones educativas tienen implicancias directas en las
experiencias que propone/genera/habilita a los sujetos para comprender/habitar/intervenir su
contexto actual. En este sentido, la producción de diversos saberes que genera la escuela se
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entiende como la conjunción y encuentro entre las experiencias de los sujetos con el conocimiento
disciplinar que transmite la escuela y los saberes producidos en el marco de los procesos sociales.
La escuela produce y genera diversos saberes donde los sujetos se apropian de diferentes
maneras frente a la propuesta escolar, destacaremos aquellos considerados ‘relevantes’ por estos
jóvenes. Así, distinguimos diversos saberes vinculados con el mundo del trabajo: por un lado
aquellos

que refieren

al disciplinamiento, en especial se hace

énfasis

en actitudes

comportamentales del sujeto como la responsabilidad como forma particular de expresión con la
tarea. Este mecanismo conlleva un modo específico de conexión con un empleo asalariado, como
modo de ‘integración social’ en la formación ciudadana donde la escolarización es clave.
Por otro, se distinguen saberes ligados a las lógicas del mundo del trabajo, los cuales los hemos
agrupado

en:

aquellos

referidos

al

conocimiento

disciplinar;

destacando

algunas

materias/asignaturas ‘útiles’ para un trabajo y; por otro, saberes socio relacionales como
capacidades y aptitudes del sujeto que se desarrollan en la formación escolar tales como la
expresión, comunicación, exposición como ‘necesarias’ para un futuro desempeño laboral.
Más allá de esta distinción analítica consideramos que este conjunto de saberes se vinculan con la
idea de formar para un futuro empleo, donde el disciplinamiento escolar, los saberes que los
jóvenes consideran ‘útiles’ para la inserción laboral y los socio relacionales se constituyen como
‘necesarios’. De este modo, los saberes destacados por estos actores tienen una estrecha
vinculación con las transformaciones del mundo del trabajo, en especial se destacan ciertos
hábitos de organización de tiempos y responsabilidades necesarios para la formación de un
trabajador; pero no para cualquier tipo de trabajo sino aquel considerado ‘asalariado’ en la
conformación de sujetos disciplinados, destacando los hábitos de puntualidad y de responsabilidad
como mecanismos necesarios en la formación para un trabajo asalariado
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(Fernández Enguita,

1990) y la conformación de un sujeto disciplinado.
Respecto de los saberes que los jóvenes consideran ‘útiles’ para su inserción laboral, se destacan
los que proveen las escuelas técnicas subrayando campos disciplinares referidos a la formación
para el trabajo ligados a los espacios futuros de acción (vinculados a trabajos en laboratorio y en
alimentos)
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como aquellos que hacen a las relaciones laborales, a las relaciones interpersonales.
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Fernández Enguita demuestra cómo la escuela genera hábitos de puntualidad y regularidad en el trabajo que resultan
altamente funcionales para el trabajo asalariado en la industria y los servicios.
97
A partir de los objetivos planteados en el proyecto de investigación PAV 180 se trabajó en estas modalidades. Algunos
criterios de selección tienen que ver con el vínculo de las escuelas con el mundo del trabajo local. En la escuela de Cutral
Có, la especialidad técnico químico es una de las más seleccionadas por el estudiantado y también genera diversas
expectativas en los mismos por su vínculo con el mundo del trabajo de la región, la cual se relaciona con el acceso a
empleos en empresas petroleras y laboratorios de la zona. “... tiene salida laboral a las empresas vinculadas con lo que
nosotros vemos en la química, petroleras, laboratorio químicos, alguna empresa, por ejemplo la planta de agua que es algo
que nosotros como técnicos químicos saliendo del sexto año nosotros ya tenemos una base, después hay que irse
interiorizando en lo que se hace en cada planta y eso… pero salimos, por ejemplo, para puestos de trabajo vinculados al
petróleo, a la química, o los relacionados con tratamientos de sustancias químicos cosas así..” (Estudiante varón).
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Por último nos referimos a los saberes socio relacionales como las capacidades personales,
interpersonales y sociales, que expresan actitudes que los jóvenes consideran necesarias a la hora
de pensarse en el mundo del trabajo. Saberes que circulan en la escuela y que asumen sentidos
vinculados con el discurso de las competencias en un contexto socio- histórico particular. Las
competencias reenvían al discurso del ‘capital humano’ en la formación de ciertas habilidades y
actitudes que se esgrimen como ’necesarias’ para el mercado.
2.1 Saberes para el ‘disciplinamiento’ en el mundo del trabajo

98

En este punto destacamos aquellos saberes ligados a ciertas actitudes comportamentales que los
estudiantes y egresados consideran necesarios para un futuro trabajo. Aludimos a aquellos
vinculados con la regulación del sujeto en sus actitudes y comportamientos, en especial, nos
referimos a la figura que adquiere la responsabilidad. Al respecto, distinguimos dos niveles de
concreción, aunque íntimamente interrelacionados, a saber: para con uno mismo y para con los
demás. Respecto del primero, se deriva del análisis realizado, una responsabilidad ligada a los
sujetos, como forma de autorregulación, de internalización de la norma escolar que tiene vínculos
directos con la idea del uso de la libertad dentro de la escuela como fuera de la misma. Dicha
responsabilidad la plantean los estudiantes y egresados como formación internalizada que será de
utilidad no sólo para el ámbito del trabajo sino para la ‘vida’. Se comprende la responsabilidad
como forma de autorregulación de los sujetos, ligada al desarrollo madurativo y crecimiento
personal, desde un nivel de concreción para con uno mismo.
El segundo nivel de concreción refiere al desarrollo de los sujetos (estudiantes/egresados) con
otros sujetos en el que se distinguen ciertos hábitos de cumplimiento con las normas escolares.
En los siguientes fragmentos de entrevistas que realizamos a dos jóvenes, la responsabilidad
expresa múltiples sentidos:
“E: En tu caso particular ¿Qué cosas crees que te aportó, o que te va aportar el paso por la
escuela secundaria para después desempeñarte en un trabajo? A: Por ahí el tema de la
responsabilidad. Es como en el secundario tenés más responsabilidad porque tenés o que
llevar un trabajo a un profesor, o hacer una lámina, estudiar para dos materias el mismo día, o

En el caso de la escuela de Junín, la especialidad alimentos es una nueva orientación (desde el 2005) en la que se
configuran algunas propuestas curriculares, como por ejemplo pasantías, generación de microemprendimientos, otros (que
analizamos en el capítulo anterior) en sus vínculos con el mundo del trabajo. El director plantea: “En el área de Alimentos,
las pasantías que estamos haciendo con los chicos en Bromatología y la posibilidad, ahora cuando terminemos el
laboratorio, de poder encarar alguna actividad productiva en esto de que el pibe por ejemplo, no sé, aprenda a fabricar
quesos y se vaya con ese proyectito de la escuela bajo el brazo, que lo pueda aplicar después en la comunidad y sea su
fuente laboral, digamos, que pueda tener un seguimiento de la escuela, en un principio de la escuela”.
98
Esta conceptualización tiene una versión anterior en Martinez, Fernández, Ganem (2009) donde identificamos saberes
que circulan en la escuela a partir de una serie de conductas y pautas que se manifiestan en términos de reglas y normas.
Dichas pautas-normativas apuntan al disciplinamiento y regulación del alumno/a, y se las percibe como aspecto central al
momento de proyectarse en su relación con el mundo laboral.

103

estudiar un día para una y otro día para otra .Es como que vos te vas haciendo más
responsable, vas creciendo y por ahí en eso.” (Estudiante mujer, escuela J)
“Tiene un punto de vista muy distinto al resto de los colegios, de tratar que el alumno tenga
responsabilidad por el mismo, no estar diciéndole que hacer, es como que uno es muy libre
en este colegio y aprende a valorar esa libertad y eso no es muy fácil de lograr, no es fácil
darse cuenta que bueno es hacer lo que quiero pero darse cuenta que es lo que esta bien,
porque es lo mejor para mi, es muy difícil valorar eso y eso se lo agradezco muchísimo, porque
el sentido de responsabilidad es muy importante para el resto de tu vida, como te
comentaba antes, no solo laboralmente sino humanamente la responsabilidad es una de
las cosas que mas influye, así que humanamente y académicamente también, estoy muy
contento”.(Egresado, escuela P. El resaltado es nuestro)
La estudiante asocia la responsabilidad al crecimiento personal ligado al compromiso que uno
tiene con las tareas y al cumplimiento de ciertas pautas y normas del secundario que implican
auto-organizarse. Por su parte, el segundo entrevistado (egresado) vincula la responsabilidad
“para el resto de su vida”, en la que incluye al empleo. Sentidos múltiples que aparecen en estas
voces, que hilvanan una noción vinculada para el desarrollo personal como para con otro. La
responsabilidad asociada a la vida o, como se expresa en uno de los fragmentos, “el sentido de
responsabilidad es muy importante para el resto de tu vida” nos brinda firmes elementos para
analizar el sentido de la misma.
Estos múltiples sentidos referidos a la responsabilidad nos permiten pensar el lugar de la escuela.
Es decir, en los fragmentos percibimos que la escuela les brinda una formación ligada al desarrollo
personal, autónomo, autorregulado y, en ese marco, dicha regulación se forma con otros sujetos,
vale decir sus propios compañeros, con los docentes, etc. Los sentidos sobre la responsabilidad
afectan a uno mismo y también a los vínculos con los demás.
La responsabilidad asociada al segundo nivel de concreción, que hemos adelantado anteriormente,
puede leerse como forma de cumplimiento, es decir con el ‘otro’, léase la escuela o en el ámbito de
un trabajo. En esta segunda dimensión se destaca la idea de vincular la responsabilidad con el
disciplinamiento en función de ‘comprender’ la lógica y cultura escolar, es decir, los ritmos de
estudio y organización escolar. Estos modos de entender la responsabilidad se pueden relacionar,
por ejemplo, con el reglamento de convivencia de cada una de las instituciones educativas. Es
decir, como expresa el egresado en uno de los fragmentos “es como que uno es muy libre en este
colegio y aprende a valorar esa libertad”. En esta escuela se expresan sentidos particulares en la
organización escolar que nos permite pensar la noción de responsabilidad. A saber:
“Entonces el sistema que plantea el colegio de organización de tiempos, de
responsabilidades, esta bueno, o sea, porque consciente o inconcientemente te estas
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amoldando a alguna pseudo disciplina si se quiere, que después, a la hora / que de la
misma forma que la adquiriste inconcientemente, después, inconcientemente, vas y la
aplicas al resto de los ámbitos de tu vida, incluido el trabajo”. (Estudiante varón, escuela
P. El resaltado es nuestro)
“(la escuela) te da unos valores y te prepara personalmente para afrontar un montón de
situaciones distintas y adaptarte bien, por eso te digo que si el día de mañana no puedo
seguir estudiando y tengo que salir a trabajar, al colegio le tengo que agradecer un montón
de cosas que me ha dado y que uno va aprendiendo inconscientemente. No es que
dicen “hoy vamos a dar responsabilidad”, no, uno sin darse cuenta va aprendiendo esos
valores y cuando termina quinto año y se recibe y uno se toma el tiempo de mirarse como
era en primero y se da cuenta de que el gran cambio que hay en uno en gran parte fue por
el colegio”. (Egresado, escuela P. El resaltado es nuestro)
“Ellos van mamando desde primero esto de los derechos y las obligaciones y son
exigentes, y quieren saber de todo. (…) Yo creo que no es un colegio para cualquier
alumno ni para cualquier familia. Esto tiene que tener una libertad muy responsable de
los chicos y de las familias”. (Docente, escuela P. El resaltado es nuestro)
En esta institución parece fundamental la construcción de la propia regulación de la persona en
pos de garantizar un ejercicio ciudadano. Algunos indicios nos aporta la docente al señalar en los
estudiantes los “derechos y las obligaciones” en conjunción con la idea de “libertad responsable”.
Sentidos que denotan a la escuela como ámbito de desarrollo y de integración social, donde se
aprehenden determinadas reglas y modelos que expresan la función socializadora (en términos de
Durkheim) en la adaptación a las normas en torno a una ‘libertad regulada’. En esta dirección será
necesaria la educación para la formación de un ‘ser social moral’ en la ‘integración’ del individuo a
la sociedad. Sentidos que también se articulan con los relatos del estudiante en torno a la
organización de los tiempos y de responsabilidades para “amoldarlos a alguna pseudodisciplina”.
La responsabilidad se asocia con la formación en cierto disciplinamiento necesario para el resto de
la vida y tiene vínculos directos con la formación ciudadana, donde la escuela es el ámbito legítimo
para llevar esta tarea. Lo mismo sucede con el egresado cuando denota la preparación escolar y
su ‘adaptación’ al medio. Preparación que lo vincula con la formación en ciertos valores como ‘la
responsabilidad’, cuyo aprendizaje es ‘inconsciente’.
En líneas generales se destaca la importancia de la autorregulación del sujeto, en tanto formadora
de conciencia como de disciplinamiento en el conocimiento de las normas escolares, parece
habilitar al sujeto a ‘saber intervenir/estar’ en la esfera escolar como en el resto de los ámbitos de
la vida social.
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La responsabilidad se entiende a partir de una serie de conductas y pautas que se manifiestan en
términos de reglas y normas que circulan dentro de la escuela. Dichas pautas, normativas apuntan
al disciplinamiento y regulación del estudiante, y son percibidas por éste, como aspecto central al
momento de proyectarse en su relación con el mundo laboral.
Otro análisis propicio sobre los alcances de la responsabilidad lo podemos asociar a los
mecanismos de disciplinamiento como un factor central a la hora de pensar un mundo del trabajo
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signado por formas de control y dispositivos particulares para el disciplinamiento laboral . Estos
sentidos también permiten pensar en la formación de un sujeto asalariado en cuanto se piensa una
relación entre jefe y empleado y las modalidades contractuales necesarias como la docilidad,
control y disciplinamiento de la masa laboral. En los siguientes fragmentos se registra la idea de
responsabilidad orientado a este disciplinamiento:
“E: ¿qué cuestiones de la escuela (conocimientos/ habilidades) te parecen útiles para el
mundo del trabajo, para la formación para un trabajo? P: una es la, o sea, la responsabilidad
¿no? poder cumplir; eso es más bien personal, pero que la escuela también tiene un…
como que es muy importante en la escuela, porque ya en los más chicos ya hacés un trabajo
práctico por ahí nomás de a tres, por ahí éramos re chantas... Eso, después en la vida, es así
como está la sociedad hoy ¿viste?” (Egresado, escuela J. El resaltado es nuestro)
“Entonces vos ya vas consciente de lo que debés o no debés hacer. Y también la
responsabilidad en el laboratorio, porque por ahí en el aula es como que están todos más
dispersos. En el laboratorio, por el tema de los mecheros y todo, es como que tenés que tener
más cuidado, entonces trabajás, no vas a jugar”. (Estudiante mujer Escuela J. El resaltado es
nuestro)
Estas expresiones aluden a las formas de organización que plantea la institución y que los
estudiantes rescatan como enseñanzas que disciplinan, que forman para un posible trabajo. En
este caso en particular el espacio del laboratorio es central para pensar las formas de ‘regulación’
del comportamiento de los estudiantes. En la voz de la estudiante, ‘estar’ en el laboratorio no es lo
mismo que ‘estar’ en el aula, en el primero se deben tener ciertos cuidados con los elementos
presentes en el mismo. Cuidados y responsabilidades que la alumna entiende como prácticas
asociadas al trabajo distinguiéndose del ‘juego’.
Por su parte, el egresado destaca la responsabilidad como conocimiento y/o habilidad que puede
ser útil en la formación para un trabajo. Responsabilidad en torno a cumplir con ciertas exigencias
que plantea la escuela que sirven para la ‘vida’.
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“El disciplinamiento laboral ha sido una vieja batalla cultural entre los empresarios necesitados de una fuerza de trabajo
que se disponga en pos de la temporalidad fabril y la incesante economía de tiempo”. (Figari, 2009b:76)
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En estas formas de disciplinamiento se pueden encontrar elementos de la gramática escolar
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,

para pensar en la constitución de subjetividades ‘disciplinadas’ y su vínculo con la organización del
trabajo. Viñao Frago (2002) argumenta que existe una gramática escolar que persiste (en el tiempo
y en su desarrollo histórico) y organiza las prácticas pedagógicas. Las raíces de la misma tienen un
sentido instituido, dichas reglas y pautas se manifiestan no solo en la organización de la escuela
sino en los sustratos profundos de la misma.
La cultura escolar
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es entendida como “un conjunto de normas que definen los saberes a enseñar

y los comportamientos a inculcar, y un conjunto de prácticas que permiten la transmisión y la
asimilación de dichos saberes y la incorporación de estos comportamientos” (Julia, 1995 en Viñao,
F 2002: 32). De esta forma, este disciplinamiento -que se trasluce en estas prácticas y normas
escolares- es percibido por los estudiantes como “comportamientos” necesarios para la
organización de su vida adulta y sus proyecciones en el mundo del trabajo.
La cultura escolar está tan arraigada en la configuración institucional que los estudiantes la
perciben como un saber importante en la organización de los tiempos y del espacio necesarios
para un trabajo. El gobierno de un espacio y un tiempo determinado imprime la huella moderna en
estos jóvenes, necesaria, en la producción de un sujeto civilizado y asalariado. Es decir, los
saberes en torno a la responsabilidad, a los hábitos de puntualidad y en el cumplimiento de las
normas escolares permiten pensar en la configuración de un sujeto asalariado
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Por otra parte, en las voces de los docentes se registra la importancia de la responsabilidad ligada
con las demandas/requisitos que perciben en el mundo del trabajo hacia la juventud. Dichas ideas
se pueden pensar también desde el segundo nivel de concreción de la responsabilidad pero
pensada desde la propia esfera del mundo del trabajo. Así lo expresan los docentes:
“Acá sobre todo mucha amplitud de criterio, se les pide formación, que sepa de todo un poco
y mucha responsabilidad en la tarea. Hay que pensar que hoy la oferta de trabajo es muy
limitada y la demanda es mayor, entonces bueno, aquel que no cumple se tiene que ir. (…) Y
después la responsabilidad en tu tarea, hacerte cargo de lo que estás haciendo”. (Docente
mujer, ingeniera química, escuela P. El resaltado es nuestro)
“Muy importante el tema de la responsabilidad, porque para el empleador (…) el problema es
que falten, que lleguen tarde y de eso está lleno, porque es la forma “Light” de ser de la
sociedad. Por eso yo a veces no estoy de acuerdo con la escuela que sea muy blanda...,
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Los elementos básicos de la gramática escolar son: el tiempo y espacio, clasificación de alumnos, clasificación de
saberes, promoción, evaluación y acreditación. Viñao Frago (2002) afirma que dichos elementos estructuran la vida escolar
y no cambian pese a las reformas implementadas.
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Viñao Frago (2002) manifiesta que la gramática escolar se encuentra en estrecha relación con la cultura escolar, por
esto, ambos conceptos los concebimos como complementarios.
102
Siguiendo esta idea, Figari y Dellatorre (2005) señalan que la fuerza de la civilización normaliza y construye sujetos
disciplinados en pos de la fuerza reguladora del capital.
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porque no preparan chicos para una realidad que después va a ser muy dura”. (Docente
varón, ingeniero electromecánico, escuela J. El resaltado es nuestro)
En las voces de estos docentes la responsabilidad y el mundo del trabajo están íntimamente
asociados. Los docentes piensan y proyectan a sus estudiantes en función de ciertas ‘obligaciones’
y cumplimientos en algún empleo, como es: no llegar tarde, no faltar, hacerse cargo de lo que uno
hace, etc. Estos sentidos se pueden pensar como la adquisición de normas/pautas, cumplimientos
para con el ‘otro’, que en este caso es el empleador. Nuevamente queda en evidencia, en las
voces de estos docentes, la conformación de un sujeto asalariado y los mecanismos de
disciplinamiento necesarios en el mundo del trabajo. La impronta moderna regula los sentidos de
un orden civilizatorio necesario para la configuración del mundo laboral.
De este modo, la responsabilidad se configura como una formación internalizada, de
autorregulación de la persona y, a su vez, como forma de disciplinamiento que vincula a un ‘otro’,
necesarios para saber intervenir y estar en diferentes ámbitos de la vida de la persona. De este
modo vemos como se vinculan los saberes en torno a la responsabilidad con el mundo del trabajo.
Otros saberes que se destacan como necesarios e importantes para un trabajo persiguen lógicas
propias del mercado de trabajo actual, que refieren a conocimientos disciplinares como a ciertas
actitudes y habilidades. En el siguiente punto nos referiremos a ellos.
2.2 Saberes ligados a los ‘requerimientos’ del mundo del trabajo
En este punto presentaremos aquellos saberes que responden a la lógica del mundo del trabajo:
sus necesidades y demandas hacia los sujetos. Así, distinguimos saberes que estudiantes y
egresados consideran ‘útiles’ para su inserción laboral, donde se destacan saberes disciplinares de
corte más general. Sin embargo, estos saberes son referidos por las empresas, que serán las
encargadas de ‘especializar’ dichos saberes en función de sus necesidades. También hacemos
referencia a los conocimientos que proveen las escuelas técnicas para el mundo del trabajo.
Por otro lado, mencionamos saberes socio relacionales como las capacidades propias de los
sujetos que se desarrollan en la formación escolar como la expresión, exposición, comunicación
que se vinculan con un ‘otro’ para el desarrollo de las mismas, en su modo relacional. Así, se
evidencia en las entrevistas realizadas a los estudiantes y egresados, la referencia a ‘saber
venderse’, ‘saber expresarse’ como forma particular de vinculación educación/trabajo enmarcado
en un contexto social e histórico particular, donde las demandas del mundo del trabajo centralizan
estos requerimientos y se trasladan a la esfera educativa.
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Saberes considerados ‘útiles’ para la inserción laboral

Estudiantes y egresados consideran algunos saberes ‘útiles’ para ciertos ‘trabajos concretos’
ligados al mundo del trabajo en las zonas en los que se encuentran. En estos saberes se registran
conocimientos disciplinares tales como:
“…entonces te aportan cosas que vos ya vas a ver, pero acá más que nada, más allá de
los aportes, de las materias, relaciones humanas, cívica, epistemología que tuvimos, y
bueno otras materias que van en base a la relación humana y al conocimiento científico,
un montón de cosas…” (Estudiante varón, escuela J).
“…la relación de personas, las relaciones de empleado- empleador, que se yo, tenemos
una materia que es Relación Humana que por ahí nos aporta (…) nos ayuda a entender
ciertas personas, ciertas características (…) me gustaría que se hagan esos test que te
hacen los psicópedagogos”. (Estudiante mujer, Escuela J)
“…obviamente te van formando para que salgas ya al mercado, salgas al mundo laboral
y... te van enseñando esas cosas... te van formando, te van enseñando de esa manera,
después tenés la materia Relaciones Humanas, tenés Organización Industrial . La
organización industrial justamente habla de eso, del tema del trabajo, como fue
desarrollándose la industria, la historia desde la segunda guerra mundial hasta ahora, el
mundo bipolar, todo...” (Estudiante varón, Escuela C)
La recurrencia en estos fragmentos es la materia relaciones humanas en las escuelas técnicas.
Dicha asignatura se encuentra en el ciclo superior, de tres años de duración, de la orientación de
cada una de las escuelas (tanto en ciencias de la alimentación como en el área química). Los
estudiantes consideran que la materia les aporta conocimientos referidos a las relaciones
interpersonales. En uno de los relatos se alude a las relaciones entre empleador- empleado como
una forma que adquieren las relaciones en el trabajo.
A su vez, otras materias que destacan refieren a cívica y epistemología
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como conocimientos

disciplinares de corte más general vinculados a las relaciones sociales y al conocimiento científico.
Dichos saberes son valorizados ‘para la vida’, en su ‘formación ciudadana’. Sin embargo, según el
plan de estudios, estas materias se encuentran en el ciclo superior de la modalidad. Del mismo
modo, podemos pensar que dichas asignaturas teóricas brindan elementos conceptuales para
continuar con estudios superiores relacionados con el área de profesionalización.
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Según Resolución 168/04 del Consejo Provincial de Educación que crea el plan de estudios de Ciencias de la
Alimentación. En dicha resolución se especifica los contenidos mínimos del ciclo superior donde la materia epistemología
plantea la historia de la ciencia, las características del conocimiento científico, entre otras. En el caso de Cívica se plantea la
concepción de democracia, las constituciones nacional y provincial, los derechos y deberes de los ciudadanos, entre otros.
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Ahora, haciendo mención al tipo de trabajo que los estudiantes consideran que lo forman, plantean
lo siguiente:
“… ¿para qué tipo de trabajo? y en general, para todo lo relacionado a alimentos, no sé,
poder, sí, más que nada eso, en alimentos, porque lo que yo capté mucho, pude, no me sale
la palabra, bueno, no importa, yo lo que aprendí mucho y lo que me gustó mucho fue el tema
de alimentos, y realmente si vos necesitás un trabajo podés conseguir cualquiera, pero nos
han formado más que nada en estos tres últimos años para eso, para poder trabajar en base
a los alimentos…” (egresada, escuela J. El resaltado es nuestro)
“E- ¿Y para qué tipo de trabajo crees que te formó la escuela? A- Técnico, en una empresa,
en un laboratorio, en ese... tipo... es lo que vos ves, o sea... Como yo te digo, justamente
porque los profesores son todos o técnicos o son todos... ingenieros entonces te orientan en
ese camino”. (egresada, escuela C)
Estas expresiones ponen en evidencia las orientaciones de la institución educativa de modalidad
técnica y su vínculo con el mundo del trabajo. Si bien las referencias son genéricas (alimentos) o
bien aluden a un sector en particular como área potencial de inserción (laboratorio); el saber
técnico se distancia de un saber operativo que posibilite visibilizar las intervenciones técnicas
situadas. (Spinosa, 2011; Testa, Figari, Spinosa, 2000)
También existe otro conjunto de saberes que responden a ciertas capacidades y habilidades de los
sujetos que se desarrollan en el ámbito educativo pero que no tienen un propósito explícito en el
programa escolar. Veremos con detalle esta idea en el punto siguiente.


Saberes socio relacionales

Este conjunto de saberes los vinculamos con las capacidades referidas a las personas y a las
relaciones entre ellas que son susceptibles de ser desarrolladas en el ámbito educativo, donde
existe una formación implícita y asistemática como parte del proceso de socialización en el mundo
escolar. (Mastache, 2008
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). Constituyen saberes que se ponen en juego, en interacción con

situaciones concretas, entre ellos podemos destacar: saberes en torno al desarrollo de la
expresión, comunicación y de la formación personal. Aprendizajes que son ofrecidos en diversos
espacios de la escuela y que, muchas veces, no aparecen explicitados dentro del “programa
escolar”:
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La autora realiza un análisis psicosocial, donde se refiere a ‘competencias psicosociales’ como capacidades de las
personas que se desarrollan en el ámbito educativo y que se reconocen para un desempeño “competente en la vida
laboral”, en palabras de la autora; planteando una formación de ‘sujetos competentes’. Tomamos ciertos recaudos con la
noción de ‘competencias’ en el ámbito educativo ya que merece una discusión acerca del uso de este término y los
alcances que se plantean en lo educativo. Por el contrario, nuestra postura es hablar de saberes socio relacionales como
aquellos saberes que circulan que no están formalizados que pueden leerse como parte del currículum oculto, cuya
existencia está inscripta en los rituales y en las prácticas cotidianas escolares.
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“E: ¿En qué pensás vos que te ayuda haber pasado por la escuela secundaria para el
trabajo? A: Para el trabajo... en esto de relacionarme con otra gente, en exponerse. Yo
aprendí mucho de eso, a aprender a valorarme por mí misma, yo siempre fui muy
cabizbaja y siempre tenía la autoestima bastante baja (…) y bueno, a valorarse por lo que
es uno y a ver que no es tan poca cosa y a valorarse y esto de exponerse también”.
(Egresada, escuela P. El resaltado es nuestro).
“…conocimientos, poder elegir, poder razonar, poder creer, poder pensar por mí
mismo, por todas, todas las cosas, yo lo conozco a W. (nombra director) mucho, y más
que mi director es mi amigo, que hoy me pasa algo y le cuento y el me ayuda,..” (Alumno
Escuela J. El resaltado es nuestro).
“E- ¿Y qué te parece importante aprender acá en la escuela para desempeñarte en un
trabajo? A- Este tema de cómo se maneja el mundo laboral puede ser importante para
aprender como llegar a tener el trabajo, para poder llegar a venderte. En realidad hay
muchas cosas que se dejan de lado que me parece son las cosas primordiales, el tema
de cómo manejarte dentro de un grupo, porque vos vas a estar dentro de un grupo de
pares y tenés que saber relacionarte”. (Alumno, escuela C. El resaltado es nuestro).
“E: La escuela, digamos a partir de las materia, los seminarios, ¿vos sentís que te dio
algún saber, algún conocimiento especifico para desempeñarte en un trabajo? A: El tema
de poder pararte frente a muchas personas y dar tu opinión y decir lo que querés creo
que eso es valorable. Es que el tema de poder intervenir en asuntos que son del colegio
en si también, después está el tema de poder o salir del colegio e intervenir, concientizarte
o informarte de cosas que están pasando en nuestra sociedad, tanto en Argentina como
en Neuquén, el tema de los congresos que se viene haciendo hace tiempo creo que son
muchas las cosas que deja el colegio o este colegio para que el día de mañana (…) yo
antes era muy introvertida y, entre al colegio y las clases de teatro y la relación alumnocoordinador creí que me ayudaron por ahí a ser mas extrovertida, bueno tuve mis años
donde no me daba vergüenza nada, hacía lo que quería, ahora me tranquilicé un poco,
pero creo que el tema de poder intercambiar opiniones o simples palabras y de poder
hablar con gente que no conozco.” (Alumna, escuela P. El resaltado es nuestro).
“E- ¿Y acá de lo que aprendiste o de la formación que te da la escuela, qué conocimientos
te parecen importantes para tu formación del trabajo? A- A ver... En ese sentido los
profesores eran... en sí las materias no sé si tanto, pero sí por parte de los profesores te
hacían mucho hincapié (…) cómo desenvolverte, por ejemplo. Acá son todos técnicos o
son ingenieros en la parte de química, pero vos tenías como desenvolverte en el trabajo
(…) en tu carácter, según el lugar en que estés”. (Egresada, escuela C. El resaltado es
nuestro)
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Diversas habilidades destacan estos jóvenes que pertenecen a diferentes instituciones y contextos,
pero el denominador común son aspectos vinculados con la autonomía, seguridad en sí mismo por
una parte y, en otras, con las relaciones grupales. Así se destaca la adquisición de ciertos saberes
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más allá del conocimiento disciplinar y que tiene vínculos directos con un ‘saber ser’

en ciertas

capacidades en las que distinguimos dos dimensiones: para el desarrollo y crecimiento personal y
el vínculo con los demás.
Estos saberes implican un determinado modo de pararse frente a la realidad, constituye un ‘saber
ser’ como comportamientos ligados para un desempeño futuro en el mundo laboral. Estas
aptitudes, como atributos socio- cognitivos del sujeto, pueden leerse como competencias
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,

relacionadas con adquisiciones de ciertas capacidades ‘necesarias’ para el mundo del trabajo. El
concepto de competencias nos coloca frente al problema del ‘saber ser’, cuyos elementos, por los
que se busca regular el ordenamiento y movilización de la fuerza de trabajo, serán los
requerimientos de actitudes y disposiciones personales, con el propósito de adecuar el
comportamiento laboral a nuevas reglas de división del trabajo. (Tanguy, 2001; Spinosa, 2006). Es
así que desde el ámbito empresarial hay un interés por la adquisición y desarrollo sistemático de
competencias personales, interpersonales y sociales en lo educativo. (Mastache, 2007). Lo
interesante aquí es discutir cómo permean las necesidades de otras esferas al ámbito educativo
que tiene lógicas propias y racionalidades diferentes, para abrir un espacio de discusión sobre
esta problemática. El discurso sobre las competencias impone determinadas ‘formas de ser’ que
requiere la puesta en escena de ciertas habilidades y aptitudes ‘coherentes’ con los
requerimientos del mundo del trabajo. Ante esto, el informe Delors de la UNESCO, presenta
ciertas recomendaciones y lineamientos hacia el sistema educativo, lo cual nos coloca frente al
complejo debate en torno a la adquisición de ciertas capacidades del sujeto tales como el
‘aprender a aprender’
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en función del ‘avance tecnológico y el contexto productivo cambiante’ tal

como lo caracteriza el discurso hegemónico imperante. En otras palabras:
“Si bien el concepto de educación permanente no es nuevo, su justificación se define por el
avance tecnológico creciente, la necesidad de acceder a nueva información y a la idea de que el
empleo ha dejado de ser estable, por lo que las personas deberán modificar, varias veces en la
vida, sus trayectorias ocupacionales con momentos de ruptura”. (Spinosa, 2006: 3)
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Dicho saber ser está en consonancia con los lineamientos del Informe Delors (de la UNESCO) del año 1996 que plantea
ciertas recomendaciones a la educación institucionalizada, entre ellas enfatiza una mirada esencialista de la educación
centrada en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos y mejor; que
profundiza la mirada en el desarrollo humano centrado en la autonomía personal, entendida como la responsabilidad de la
propia persona en la construcción de su propio destino. Aspecto clave para realizar una mirada crítica del mismo.
106
Concepto que no es unívoco sino polisémico que da cuenta de intenciones diferentes según los actores sociales de que
se trate que asume un carácter conflictual y relacional, lo que nos lleva a concebirla como un elemento de negociación entre
actores no equivalentes. (Testa y Figari, 2005).
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Conceptualización que también se presenta en las políticas educativas (Ley de Educación Nacional, Ley de Educación
Técnico Profesional) haciendo alusión al ‘aprendizaje durante toda la vida’ y de educación permanente, surgidas en la
década del 70, que se redefinen en la década del ‘ 90 de la mano del Informe Delors de la UNESCO como clara muestra de
esta orientación que tiene implicancias profundas en la forma de concebir la educación, en el marco de la hegemonía de la
matriz neoliberal.
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La noción de competencias tiene alcances específicos porque se pretende una nueva concepción
en la “formación para el trabajo” relacionadas a un saber hacer, un saber ser y en la formación de
distintas habilidades y capacidades para formar un individuo capaz de adaptarse a contextos
específicos. En este sentido las competencias se erigen como determinadas formas de ser y de
saber estar, vinculadas con la capacidad de aprender, de relacionarse, de interactuar y resolver
problemas responsablemente (Roitter y Rabetino, 1999 en Drolas, 2011). De este modo, “…la
noción de competencias constituye un concepto organizacional más que productivo y sirve para
definir formas de adaptación del hombre al trabajo en un sentido más político que técnico”. (Drolas,
2011:53). Ante esto, ¿qué implicancias tiene para la educación la recurrente invocación a las
competencias? En los relatos de los jóvenes entrevistados registramos cómo las lógicas propias
del mundo del trabajo los permean, donde la noción de competencias -en el ámbito educacional-,
ha permitido reflotar viejas discusiones para repensar la formación escolar
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. Es decir, hoy parece

‘necesaria’ la formación en ciertas capacidades como el “saber venderse”, “saber comunicarse”,
“saber expresarse” como modo específico de vinculación trabajo/educación atravesado por los
actuales requerimientos del mercado.

3. La impronta moderna en los sentidos asignados a la educación, al trabajo y a la formación
para el trabajo.
En este capítulo hemos destacado los vínculos entre educación y trabajo a través de los sentidos
asignados por los jóvenes estudiantes y egresados en las escuelas estudiadas. Los hallazgos de
nuestra investigación dan cuenta de la huella moderna como modo particular de configuración de
sentidos, articulados con lógicas más cercanas a la fase actual del desarrollo de las fuerzas
productivas. Esto permite postular la necesidad de poner en el centro de discusión los modos que
dan sustento a los discursos de estos jóvenes pensados como un sujeto social e histórico
particular. Es decir, los relatos se inscriben en un escenario socio histórico determinado que da
sentido a las significaciones asignadas.
De este modo, los saberes en la formación para el trabajo constituyen un campo de disputa en
función de los intereses de clase. En otras palabras, el saber producido en la escuela es un campo
de batalla en cuanto se disputan aquellos saberes considerados ‘legítimos’ en función de los
intereses de clase y las necesidades del mercado. Es una disputa del saber social elaborado cuya
apropiación se da en la escuela. (Frigotto, 1988).
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Por ejemplo, en el ámbito educativo hay una redefinición en los significados que adquiere las competencias, antes se
enunciaba como pedagogía por objetivos y ahora es reemplazado por ‘pedagogía de las competencias’ (aspecto que
merece un análisis crítico); cuya perspectiva sigue siendo funcional a las nuevas prácticas en los ámbitos de trabajo, donde
la preocupación central, desde el mundo del trabajo, es desarrollar habilidades generales para enfrentar ‘situaciones
inciertas, cambiantes’, etc. Su justificación se define por las lógicas imperantes en la organización del trabajo cuya
perspectiva se cuela en lo educativo. Otro ejemplo concreto es a nivel de las políticas educativas donde el desarrollo de una
‘educación permanente’ se ‘vuelve necesaria’ ante estos cambios en el mundo del trabajo.
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Los saberes en la formación para el trabajo destacados por los jóvenes responden, por un lado, en
la configuración de un ‘ciudadano trabajador asalariado’ donde el disciplinamiento escolar es un
factor clave que trasciende la esfera escolar y cuyas implicancias están puestas, no sólo en el
mundo del trabajo junto a los mecanismos de comportamiento con un ‘otro’, léase el empleador, los
otros trabajadores; sino en la formación ciudadana.
Por otro lado, estos saberes se tiñen con lógicas propias del mercado laboral actual, así los
jóvenes refieren a saberes socio relacionales que los jóvenes consideran ‘útiles’ para el mundo del
trabajo. Estos saberes se vinculan con un ‘saber ser’, como capacidad para ‘saber desenvolverse’
en el ámbito laboral. Estas referencias reenvían a la TCH, al destacar actitudes y valores que se
consideran importantes para la productividad de las personas en cuanto proveen hábitos de
funcionalidad, respecto a la jerarquía, disciplina, etc. (Frigotto, 1988). Ante esto, el discurso de las
competencias adquiere un lugar central en lo educacional en la formación para el trabajo, como el
desarrollo de particulares formas de ser y ‘pararse’ frente al mundo y, específicamente, del mundo
laboral.
De este modo, el reconocimiento de la producción, circulación y apropiación de los saberes es
fundamental para comprender las lógicas propias del mundo escolar en sus vínculos con el mundo
del trabajo; como racionalidades diferentes que se constituyen en un campo de conflicto y lucha
permanente.
En los sentidos asignados por los jóvenes a la educación y al trabajo constatamos que están
atravesados por el contexto socio histórico más amplio que los enmarca, signado por la pos
privatización, pos desregulación del estado y nuevas formas de organización del trabajo. En
términos generales también se constata la impronta moderna en los discursos de estos jóvenes. La
centralidad está puesta en el estudio y en el empleo para la configuración de los planes futuros;
representados en la instrumentalidad del estudio para obtener mayores credenciales y mejorar sus
‘chances de vida’, y así lograr oportunidades diferenciales en el mundo del trabajo. Se ponen de
manifiesto (y en línea con la TCH) expresiones más cercanas al neoliberalismo en cuanto enfatizan
una mirada individual y la voluntad personal como mecanismo diferenciador y posibilitador para
concretar sus proyectos individuales. Apuestas que se plantean en un escenario social e histórico
particular signado por la fragmentación y desigualdad social, educativa y laboral.
A su vez, estos jóvenes se ven enfrentados a una notable contradicción: por un lado el papel del
trabajo como ámbito de dignificación personal -que ya mencionamos- y, por el otro, la profunda
precarización de las condiciones en el ejercicio de dicho trabajo. Aspectos que invocan la
necesidad de poner en discusión dichas expectativas y sentidos que estos jóvenes asignan a la
educación y al trabajo, como sujetos históricos y sociales, que construyen determinadas
representaciones en un terreno hostil y fragmentado para planificar sus proyectos de vida.
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CAPITULO III
El trabajo docente: nuevos (otros) modos de reconfiguración.
Este capítulo focaliza el análisis en el trabajo docente: sus particularidades, límites y
configuraciones para profundizar los sentidos que asignan los docentes a la educación y al trabajo.
Coincidiendo con los planteos de Imen (2006) concebimos al trabajo docente como una práctica
social y, por lo tanto, como territorio de lucha. De esta manera es interpelado por la política pública,
por las dinámicas del mundo del trabajo y por las demandas de la comunidad educativa, entre
otras.
Diferentes investigaciones han estudiado el trabajo docente cuyas contribuciones han señalado su
proletarización (Donaire, 2009b; Lawn y Ozga, 1988, Apple, 1989), la intensificación del trabajo
(Hargreaves, 1996; Contreras, 2002), como también se señalan los alcances y límites del
profesionalismo docente (Finkel, 1999; Sykes, 1992; Dirié y Oiberman, 2001), su constitución como
una semiprofesión (Fernández Enguita, 1999; Etzioni, 1969), entre otras, las cuales son fructíferas
para su análisis. En nuestra investigación, optamos por comprender, desde las voces de los
propios docentes, su vínculo con el trabajo, la imagen que tienen de su tarea cotidiana, y la
configuración de la propia docencia; la que expresa múltiples aristas en los significados sobre la
misma.
El análisis del trabajo docente no puede ser abordado con un sentido homogéneo, requiere un
estudio acerca del ámbito en el que se inserta, las jerarquías internas, el género, el grado de
autonomía y control en cada sector, etc. (Morgenstern y Finkel, 2005). Asimismo, comprender las
diferentes relaciones que se establecen entre el Estado, la sociedad civil y los sindicatos.
(Migliavacca, 2005).
El presente capítulo se estructura en dos apartados. En el primero profundizamos las condiciones
de acceso a la docencia de los entrevistados, destacando su ingreso como una ‘cuestión
pragmática’, esto quiere decir las posibilidades de acceso a un empleo formal y estable,
priorizando la necesidad económica. De allí, los docentes entrevistados construyen diversas
miradas sobre la docencia, si bien refieren, mayoritariamente, expresiones relacionadas con la idea
que ‘se nace docente’; se expresan nociones próximas a la idea de ‘apostolado’

109

, como matriz

histórica, en la cual se ha conformado el magisterio.
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El apostolado remite a la configuración del maestro como símbolo de vocación y de servicio, cuya función se centralizó
como servidor público preocupado por las necesidades del Estado, en el marco del proceso de consolidación del Estado
Nación. Las escuelas pasaron a constituirse en espacios creados por el Estado para la configuración de una ciudadanía
desde la ética republicana. (Birgin, 2001). Sentidos que debilitan otros esfuerzos por legitimar científicamente a la
enseñanza. (Birgin, Duschatzky y Dussel, 1998).
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El segundo apartado analiza los sentidos que le asignan los docentes a sus condiciones laborales
en cuanto a su reconocimiento material y simbólico. Aquí registramos condiciones ‘positivas’
plasmadas en la antigüedad y el cobro de un sueldo en tiempo y forma; como condiciones
‘negativas’ referidas a la intensificación de su trabajo y su bajo salario. A su vez, se registra la
tensión entre los derechos de los estudiantes en contraposición a los del trabajador, pugna que se
repite y reactualiza desde el discurso oficial
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jerarquizando los derechos. Tensión que se expresa,

a veces, entre el derecho a la educación y los derechos del trabajador
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.

Las condiciones laborales docentes las articulamos con el vínculo de los docentes con el sindicato
para comprender el grado de representatividad de éste último en cuanto al reconocimiento y
legitimidad otorgada por el colectivo docente en los procesos de negociación con el Estado en la
mejora de las condiciones de su trabajo y las posiciones relativas que ocupan en la estructura
social.
En este capítulo analizamos las entrevistas administradas a los docentes que se desempeñan en
las tres escuelas. Se trata de un grupo heterogéneo respecto de los campos disciplinares
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De este modo, consideramos que los sentidos que plantean estos docentes refieren a las
dinámicas propias del mundo del trabajo que se reflejan en el ámbito docente, de allí construyen
sus modos de concebir la docencia y sus registros en torno a sus condiciones laborales. Esto nos
permite pensar que estamos frente a ‘nuevos sujetos docentes’ donde las dinámicas sociales no
son ajenas al mismo sino que las constituyen. Es decir, el contexto social que atraviesa a estos
sujetos, produce nuevos (otros) modos de regulación social que se construyen en diferentes
espacios y posiciones sociales que también están en proceso de transformación (del conocimiento,
del sistema político, del mercado de trabajo, del género, etc.). (Birgin, 2001)

113

. A su vez, estos

‘nuevos’ (otros) trabajadores se constituyen en el entrecruzamiento de lógicas de producción y
organización del trabajo que permean en los sentidos de configuración de la docencia.
1. La docencia como acceso al empleo estable.
En un mundo del trabajo donde reina la inestabilidad laboral y su consecuente precarización, la
docencia se configura como una posibilidad prometedora en el acceso a un mercado de trabajo
formal (Birgin, 1999). Esta accesibilidad que otorga ser empleado del Estado, implica pensar la
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Sobre el sector docente convergieron dos de las estrategias centrales de las políticas públicas a partir de los ‘90 -la
flexibilización laboral y el desmantelamiento del Estado- pensadas ambas para aumentar la tasa de ganancia de los
capitales trasnacionales.(Gonzalez, 2002)
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Desde el sindicato docente (CTERA) se resiste a esta medida que plantea la política pública, apelando a la convergencia
por la defensa de los derechos laborales y la defensa de la educación pública como una disputa mayor por el derecho social
a la educación. (Gonzalez, 2002)
112
Se ha entrevistado a tres docentes procedentes del campo de la ingeniería (química, civil y electromecánico); una
traductora de inglés; una socióloga y una profesora de química. Algunos docentes cuentan con más de veinte años de
antigüedad y otros recién se inician en la docencia.
113
Esta es una hipótesis de trabajo de la autora que analiza y desarrolla nuevas clasificaciones, nuevos sujetos, nuevos
límites y nuevos saberes respecto a los jóvenes aspirantes al magisterio.
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configuración de las subjetividades de estos docentes que ‘eligen’ la docencia como un puerto
seguro para poder proyectarse.
Las opciones de trabajo de estos docentes entrevistados no giraron en el campo docente sino en la
profesión de base de cada uno de ellos, pero las necesidades económicas imperaron en la
‘elección’ de su futuro profesional y laboral. Dicha elección puede leerse como el gobierno de una
necesidad económica más que una opción profesional, en primera instancia. Esto amerita pensar
su configuración como docentes ante este apremio. ¿Qué implicancias tiene ‘ser docentes’ frente a
la urgencia por cubrir necesidades económicas? Se construye así ‘nuevos sujetos docentes’, cuyo
ingreso marca huellas interesantes para analizar la configuración de subjetividades.
1.1 El acceso a la docencia: “una cuestión pragmática”
El trabajo docente es un campo que se configuró, según los entrevistados, como un lugar de
trabajo accesible en función de las necesidades económicas.
Ninguno de los docentes entrevistados elige como primera opción la docencia que, según refieren
su elección, ha estado condicionada por el contexto social y económico en el que se encuentran, y
la búsqueda de estabilidad. Las expectativas laborales de estos docentes giraron en otros ámbitos
de inserción que referían a su campo profesional, pero las condiciones y características que asume
el mundo del trabajo provoca el ingreso a la docencia como un campo ‘seguro’. Esta situación
repercute a la hora de pensarse y posicionarse como ‘docentes’ de modo que, el acceso a la
docencia se identifica con un mundo del trabajo que está más ‘provocado’ que elegido, en palabras
de una docente, donde gobierna la necesidad económica.
Los modos en que se configuró históricamente la figura del docente, dentro de la propia estructura
del Estado, influyó en la legitimación y la construcción de representaciones en el imaginario social,
donde es el propio docente quien continuamente ha tenido que luchar por el reconocimiento de su
condición de ‘trabajadores estatales asalariados.’ Más allá de esta condición, y en coincidencia con
lo planteado por Birgin (1999), destacamos en este punto que la docencia se configuró como
‘puerto seguro’ en el acceso a un empleo estable. En este sentido, las dinámicas del mercado de
trabajo regulan el mercado de trabajo docente y su accesibilidad y oportunidades diferenciales
frente a otros puestos de trabajo que pueden llegar a ser más inestables.
De este modo relatan su ingreso a la docencia algunos de ellos:
“primero no pensaba dedicarme a la docencia y bueno la cosa se dio así, yo siempre primero
buscaba como traductora, pero estaba difícil no se encontraba y cuando encontraba (…) me
llevaban a Buenos Aires y no, no me interesaba yo quería quedarme acá y lo primero que se
me presentaba en ese momento ha sido la docencia, en este momento me ha gustado y me he
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quedado, después se me ha presentado (la oportunidad) como traductora pero ya me he
quedado en la educación.” (Docente, traductora de inglés, escuela C)
“Primero yo cuando estaba pensando que iba a hacer de mi carrera profesional yo tenía una
fuerte resistencia a la docencia. Básicamente porque mi mamá siempre fue maestra de
Primaria y aprendí como a odiar esa invasión de la actividad del docente en el ámbito
doméstico, ¿no?, la actividad docente y la investigación también, no tienen un corte, no... El
tipo que investiga o un docente investiga todo el tiempo, piensa todo el tiempo, busca todo el
tiempo, estudia todo el tiempo y bueno, es como que no hay un corte. Y yo eso lo viví con mi
mamá. Y después, que empecé como a madurar ciertas cuestiones no me pareció tan malo y
entonces, hubo me parece a nivel consciente, pero a nivel inconsciente hubo algo importante
fue que, primero la manera más concreta de insertarme al mercado laboral... y acá, en Río
Negro, sí tuvimos una inserción bastante fácil, sí tuvimos porque mi pareja es Licenciado en
Comunicación Social y como que hicimos el mismo camino juntos y eso nos permitió, por lo
menos, cierta emancipación económica, ¿no?, y después, una vez que ya empezó siendo eso,
¿no? una cuestión más pragmática y después me di cuenta que era un espacio en el que yo,
al mismo tiempo me podía formar”. (Docente, socióloga, escuela P. El resaltado es nuestro).
“Trabajé unos meses porque me casé y me fui a vivir a Lanas. Y ahí estuve 15 años sin
trabajar dedicándome a madre, ama de casa y esposa; y después bueno, por razones
económicas tenía que empezar a buscar trabajo. En realidad creo que la docencia me eligió
a mí, porque cuando yo terminé el secundario, bueno… el test de orientación vocacional, que
te dicen que sí… que para química sos buena, entonces entré en exactas en la licenciatura en
química …Al año siguiente con una compañera dijimos: bueno, vamos al profesorado que era
un poco más livianito…Bueno, terminé ahí el profesorado y… no sé, sin saber mucho si me
gustaba o no; o sea yo preparaba alumnos en casa y bueno, veía que tenía muchos alumnos,
así que indudablemente llegaba… Pero en realidad nunca supe si era mi vocación o no.
(docente, profesora en química, escuela J. El resaltado es nuestro)
Varios sentidos se desprenden sobre el ingreso a la docencia y las concepciones sobre la misma.
En primer lugar, la recurrencia que se registra es el ‘fácil acceso’, siendo la manera más ‘concreta’
de inserción laboral. La primera entrevistada plantea la dificultad de conseguir trabajo en su
profesión como traductora, por lo que recurre a la docencia, como empleo que no estaba
considerado en sus planes. Lo interesante aquí es su ingreso a la docencia como una propuesta
laboral no proyectada. La segunda entrevistada aporta interesantes sentidos en torno a su
‘encuentro’ con la docencia. En primer lugar comenta su historia desde su resistencia a la docencia
por la invasión al ámbito doméstico que este trabajo implica, planteando una línea de continuidad
de trabajo incluso en la esfera privada. En segundo lugar postula el acceso a la misma como una
actividad concreta de inserción. En esto destacamos la idea de ‘cuestión pragmática’ que le
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permitió cierta emancipación económica. Este pragmatismo está articulado con esta necesidad de
acceder a un empleo ‘estable’. Sobre esta situación Birgin (2001) afirma:
“En el mercado de trabajo general, la incertidumbre atraviesa tanto las condiciones de contratación
como las demandas del puesto de trabajo. En cambio, el trabajo docente, con su configuración
laboral histórica, aún es apetecible porque frente a la falta de certezas que caracteriza a esta
década permite cierta estabilidad. Todavía sostiene algunos rasgos característicos del empleo
público en el estado de bienestar”. (p. 226)
La idea de constituirse como un trabajo apetecible por encontrar cierta ‘estabilidad’, le permite a la
docente poder proyectar su vida profesional y familiar de forma ‘segura’ y/o estable. En este
sentido, la cuestión pragmática de acceso a la docencia ‘triunfa’ por sobre el costado negativo que
la docente registra de invasión a su vida familiar. De este modo podemos pensar en el fácil acceso
a la docencia y la amplia posibilidad de inserción laboral en este campo. En este sentido se
valoriza la docencia como alternativa viable, más allá de las características específicas de la tarea.
Lo mismo sucede con el tercer fragmento que plantea el gobierno de la necesidad económica en
su ingreso en la docencia, en este sentido también comenta su historia en su carrera profesional
planteando la imagen que tiene del profesorado, siendo más ‘liviano’ que la licenciatura en
química. En este relato, también se cruzan algunas cuestiones de género en su inserción laboral
que se destaca en varios aspectos. En primer lugar la elección por dedicarse a su familia antes que
desarrollarse en su vida profesional se vincula con los mandatos sociales referidos a los roles de
género
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, así dedica su tiempo en la construcción de su familia, ocupándose del ámbito privado.

En segundo lugar, se inserta en el mercado de trabajo para sostener y ayudar en la economía
familiar ante una crisis social y económica a nivel general en el año 2001

115

. Cuestión que se

puede interpretar como una tendencia generalizada en el aumento de la participación económica
de las mujeres pero sin una legítima ampliación en sus oportunidades laborales (Wainerman 2003),
donde las mujeres salieron a reemplazar los ingresos deteriorados de sus cónyuges y/o a
mantener el nivel de consumo familiar buscando frenar la crisis social y económica.
Frente al denominador común de estos fragmentos que remiten al acceso que les otorgó la
docencia, es necesario pensar a la misma en un contexto más amplio que refiere a las dinámicas
del mercado de trabajo en general: su precarización, el aumento de nuevas contrataciones que se
traducen en la inestabilidad temporal de las tareas, la ausencia de seguridad social y los bajos
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Los rasgos acerca de lo masculino y de lo femenino quedan tipificados a través de ciertos mandatos sociales que se
expresan en actitudes y acciones de lo que es y “debe ser” una mujer y un varón. Es decir, estos mandatos establecen
modelos de funcionamiento y de comportamiento que, a la vez, construyen determinados estereotipos sociales acerca de lo
que es “ser” varón y “ser” mujer (Morgade,2001). A saber, la esfera pública se asimilaba a la producción mercantil y la
privada estuvo ligada a la producción para el consumo directo en el ámbito familiar. El resultado de esta rígida separación
es el reforzamiento de una división sexual del trabajo preexistente (histórica) que reserva para los varones la esfera pública
y relega a las mujeres a la esfera privada (Arantxa Rodriguez, 1997).
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Lo situamos en este período ya que su ingreso a la docencia es en el 2001.
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ingresos (Antunes, 2005). Contexto que se sitúa en los períodos de ingreso a la docencia de los
entrevistados que varían entre fines de la década del ’80 hasta principios de la década del ‘2000.
Ante estas dinámicas creemos que estos docentes valorizan su acceso a la docencia como una
alternativa de trabajo que les permite proyectarse.
A su vez, estas características que asume el mundo del trabajo permiten pensar lo postulado por
una de las docentes:
“E: ¿Cómo describirías el mundo del trabajo de hoy? L: ¿En general? E: Sí. L: Que está más
provocado que elegido. El hombre hoy trabaja de lo que puede y no de lo que quiere, es
una suerte poder trabajar en algo que vos elegís trabajar. Entonces está muy supeditado a lo
económico, entonces cuando el trabajo es así, forzado, me parece que no siempre se rinde
el cien por ciento, entonces eso lleva a la mayor exigencia patronal y al conflicto, toda esta
cuestión de poderes y esto que decía de los gremios y que siempre ganan los que siembran
la discordia y no los que trabajaron, pero yo creo que el trabajo hoy es netamente
material, la gente trabaja porque necesita vivir. Y con respecto a los docentes hay
mucho de esto”. (Docente, ingeniera civil, escuela P. El resaltado es nuestro)
El mundo del trabajo está condicionado, forzado, atado a las necesidades materiales. Esta
necesidad la articula también con el rendimiento en el trabajo y con los conflictos con el empleador,
con las ‘exigencias patronales’. En su visión une lo sindical con el conflicto, derivando una imagen
negativa. Es decir, esta conflictividad pareciera radicar cuando el trabajo es ‘forzado’ cuyo
rendimiento no responde a las expectativas del empleador, que se plasma en la puja de intereses
con los ‘gremios’ y la patronal.
Las transformaciones que operan en el ámbito laboral docente se inscriben en las dinámicas del
mundo del trabajo en general, que configura el modo de acercarse a la docencia y de construir
subjetividades particulares. En el siguiente punto nos ocuparemos de ello.
1.2 Sentidos sobre la docencia.
La imagen que construyen los docentes sobre su tarea remite a pensar las construcciones
identitarias y su representación en la sociedad. La configuración de las nuevas identidades
docentes se realiza en un terreno de fuertes y crecientes desigualdades sociales, atravesado por
dinámicas fragmentadoras (Birgin, 1999). Cabe aclarar que no estamos postulando posturas
esenciales, fijas e inmutables sino que estas construcciones sobre la docencia se configuran en el
día a día en el marco de cada contexto y situaciones políticas, sociales, culturales y económicas
determinadas.
Existen diversas posiciones referidas a la docencia según los entrevistados: por un lado se destaca
el ‘gusto’ por la enseñanza, por otro se acentúa el aspecto ‘innato’ de la docencia, la idea de
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‘solidaridad’ y, por último se remarca la idea de ‘no soy docente’. Estas diversas concepciones
sobre la docencia habilitan diferentes modos de pararse frente a su trabajo cotidiano.
En palabras de algunos docentes:
“me gustó enseñar siempre, inclusive de chica tenía, mientras estudiaba tenía alumnos que
preparaba así del barrio, que venían, que yo estaba en la universidad y que tenían chicos en el
secundario, siempre me gustó y cuando se empezó a poner feo la situación en la empresa, que
decidí irme, puse una farmacia que ese era el otro sueño que tenía (…) ya me había inscripto
en la docencia, porque eso de poner la farmacia me llevó unos cuantos meses, así que bueno,
me llamaron y empecé a dar clases, nunca tuve problemas, me gustó, (…) o sea que estoy
metida en todo lo que sea esto, pero no me digas porque, porque evidentemente ha sido
innato.” (Docente, ingeniera química, escuela C. El resaltado es nuestro)
“No soy docente. Yo soy Ingeniero Civil, lo que pasa es que para poder pagarme la carrera,
trabajé de preceptora desde los 18 años porque era la única opción para poder estudiar. Tuve
un momento en mi vida que me planteé por qué no hacer una carrera docente y como entre
medio de esta situación fui una persona bastante discriminada por no tener recursos, por ser
mujer, en la carrera de Ingeniería, entonces decidí, contra viento y marea- que iba a ser
Ingeniería, que iba a trabajar en lo que quería, pero iba a ser Ingeniera. Y lo logré, estudié, me
recibí, trabajé un año como Ingeniera, hice edificios, hice escuelas acá en Neuquén y después
vine y di clases. Me gusta mucho y disfruto mucho dar clases. (…) lo que tiene que ver con la
docencia lo aprendí in situ, en el terreno. Sí hice muchos cursos, creo que por una cuestión
de orgullo nunca hice la carrera docente y mi profesora asesora me dice que no diga más
que no soy docente, que los docentes no hacen falta tener título, que uno nace docente,
vos sos maestrita con honor, no? Maestrita desde que naciste. Bueno, a mi me gusta
mucho.” (Docente, ingeniera cicil, esucela P. El resaltado es nuestro)
“Y porque de grande en la universidad, yo era catequista, entonces tenía una especie de
solidaridad con la gente, y cuando me recibí de ingeniero, mi vieja me dice “¿Qué vas a
hacer?...pero ¿Por qué no te vas a ofrecer a la petroquímica?” y yo digo, alguna empresa así, y
si me fui a ofrecer, pero en todas me decían, vaya a hacer una experiencia lejos de Bahía,
porque Bahía está saturado de gente que ya sabe. Entonces decían “váyase a Comodoro
Rivadavia, a hacer un poco de experiencia con el petróleo, o algo así…a Neuquén, haciendo
experiencia en algo, o algo industrial”. Acá en Bahía es como que está todo muy lleno…”
(Docente, ingeniero electromecánico, escuela J. El resaltado es nuestro)
En estos fragmentos se articula el acceso a la docencia y las necesidades económicas con la
representación acerca de la docencia destacando, en el primer caso, la idea de ‘innato’ como algo
espontáneo y en un plano personal, como un llamado interior en esta profesión, en este ‘oficio de
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enseñar’. Por su parte, el segundo fragmento es interesante como empieza su relato parándose
desde la oposición en decir ‘no soy docente’ y remarcar su profesión de base, como también es
interesante destacar la idea de: “para ser docente no hace falta tener título”, ¿qué implicancias
tiene? Vincula la docencia con la idea de: uno ‘nace docente’, nuevamente podemos pensar que
pareciera ser una cuestión innata de la persona. A su vez relata que el trabajo docente lo aprendió
en terreno, ‘in situ’ cuando remarca el ‘oficio de ser docente’. Oficio que se liga con un ‘saber
hacer’ artesanal, entonces, ¿cómo se posiciona esta docente desde su propia formación
profesional con la docencia como un trabajo? Si la docencia es ‘innata’, ¿cómo pensarla como un
trabajo que implica determinadas condiciones laborales desde la relación que el docente mantiene
como ‘funcionario del Estado
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’, la relación salarial y la función de la escuela en la formación

ciudadana? Por tanto, en la voz de esta entrevistada, la docencia no se visualiza como una
profesión y como un trabajo que adquiere particularidades por ser una profesión que depende del
estado.
En el caso del tercer fragmento, resulta interesante remitirnos a la ‘experiencia religiosa’ y su
vínculo con la docencia, articulada con la idea de ‘solidaridad’. ¿Cómo operan estos vínculos con el
trabajo docente?, ¿cuáles son sus efectos? Se podría decir que hay algo en la docencia que
implica ‘dar’ y enseñar, desde una visión ‘apostólica’, como una concepción mesiánica heredada
del normalismo por la cual se identificaba la función docente con una suerte de sacerdocio laico
(Ascolani, 1999). Representación de la profesión anclada en concepciones liberales que
configuraron el sistema y la profesión desde fines del siglo XIX (Vazquez y Balduzzi, 2000).
En estos fragmentos se articulan ideas vinculadas a un llamado interior, a un ‘saber hacer’ y a un
apostolado, como un proceso individual y no como un proceso de construcción de un sujeto
histórico social.
Para analizar los sentidos de la docencia debemos remitirnos a su carácter histórico de
construcción del trabajo docente al amparo de la consolidación de los Estados Nacionales. En el
proceso de génesis de la docencia se vio reflejada la construcción de una identidad ligada al
apostolado. Torres (1995) señala: “La apología de la figura del maestro ha sido constitutiva de la
cultura escolar: identificado como apóstol, guía, conductor, consejero, sembrador de semillas,
angel guardián, luz, semilla del saber, vanguardia, el maestro y la labor docentes han sido
típicamente asociados a un conjunto de virtudes (mística, bondad, abnegación, sacrificio,
sabiduría, paciencia)”. (p4)
El magisterio, en particular, se definió en una articulación compleja entre lo moral, lo vocacional y la
misión de funcionario del Estado. Así, se les demandaba una vocación innata donde ser maestro
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Sentido que remite a su matriz histórica de configuración de la docencia vista como servidor público preocupado por las
necesidades del estado (Birgin, Duschatsky, Dussel, 1998), vinculado a una idea de ‘apostolado’ y de servicio,
deslegitimando otros modos de pensar la docencia desde su condición laboral.
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respondía a un llamado interior (Birgin, 1999). La construcción de la docencia como apostolado,
deja huellas en los procesos identitarios y reduce la mirada a la “vocación” sin tener en cuenta los
procesos de construcción socio- históricos de la docencia y la constitución de la misma como
trabajo salariado. Comúnmente, de estos rastros se sustentan los discursos de los funcionarios y
del imaginario social
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.

Estos docentes construyen un imaginario de la docencia referida a la vocación, al llamado interior,
a una cuestión innata y a un apostolado como sentidos que se han consolidado en la configuración
del magisterio y que tienen huellas significativas en las representaciones de estos docentes en el
nivel medio. Esto nos permite comprender cómo los sentidos sobre el apostolado se impregnan en
el imaginario social. Sentidos que se articulan con los modos de pararse frente a su trabajo
cotidiano.
En palabras de una docente:
“existe todavía un grupo de profesores que se la juega… que sigue creyendo que esto es lo
mejor que les puede haber pasado, ser docente. Los veo cada día más, o sea, no es que el
resto no los vea así capaz de estar pensado eso, pero creo que están muy desgastada como
todo esto del contexto en el que les toca dar clases. Cuando a vos te prepararon para
enseñar química, nadie te dijo que ibas a tener que resolver, que se yo, problemas de chicos
mal alimentados, que ibas a tener que darle un espacio en tu clase para que tomen
refrigerio… ¿Si? (…) Como que la mayoría ya tiraron la toalla. Esa es la sensación que
tengo. Pero igual, creo que esta institución se mantiene gracias a un grupo que todavía sigue
apostando. Puedo criticar por ejemplo que la formación docente adolece de eso… está
adoleciendo de eso, de una mejor formación” (Directora, escuela C)
Desgaste y apuesta son nociones que caracterizan a la enseñanza en la actualidad. Las
expresiones de la directora ponen de manifiesto un deterioro en la formación docente en función de
poder ‘leer’ quizás los modos de enseñar en un contexto determinado. Esta situación nos otorga
ciertos indicios para pensar una nueva conformación de sujetos docentes
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y de nuevas (otras)

regulaciones en el mundo del trabajo que incide en la configuración de las identidades docentes.
Es decir, la conformación de este colectivo docente: sus saberes, intereses, demandas, posiciones;
se articulan con las motivaciones para la tarea docente (apostolado, vocación, gustos, etc). Así
podemos postular la emergencia de ‘nuevos’ sujetos docentes en el marco del trabajo asalariado
estatal.
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El discurso político del gobierno –que tiene implicancias en el imaginario social- como discurso hegemónico, profundiza
la idea de la docencia como una cuestión apostólica y de vocación, ocultando las condiciones sociales de producción de
este trabajador estatal asalariado. “No nombrar el hacer docente como trabajo es funcional a la histórica estrategia del
poder de escamotear de la conciencia de los docentes su reconocimiento como trabajadores.” (González, 2002: 25)
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Se alude a que ya no podemos pensarlo sólo como aquel ‘apóstol del estado’; por el contrario hay diferentes
regulaciones y dinámicas en el mundo del trabajo, como en el contexto social, que permite pensar en nuevas
configuraciones sobre la docencia.
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2. La docencia y su reconocimiento.
El contexto social y económico que caracteriza la década del ’90 y se profundiza a principios del
2000, remite a un escenario fragmentado, precarizado, que polariza la estructura social, donde se
invierten las dinámicas de movilidad social al descenso y exclusión que afecta no sólo a los
sectores empobrecidos sino a los sectores medios en un marco de vulnerabilidad y marginalidad
(Birgin, 2001). En este contexto vacilante y fluctuante, los docentes -como actores socialesconstruyen sus propias identidades en función de los períodos en los cuales acceden al trabajo
docente.
La docencia se ha consolidado como un trabajo asalariado en relación de dependencia por parte
del Estado. Esta situación conlleva, además, un cercenamiento en la autonomía profesional,
debido a que los docentes deben negociar temas salariales y condiciones de trabajo en función de
los intereses y del poder coactivo de la autoridad del Estado
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. Esta cuestión también afecta a los

sindicatos que se ven atrapados frente a débiles estrategias para operar en el espacio público en
las negociaciones salariales.
Entonces cabe pensar ¿cómo construyen los docentes los procesos identitarios en este marco?
¿Qué visiones tienen los docentes sobre los sindicatos en general y en particular sobre el sindicato
docente? Para ello, en el primer punto caracterizamos las condiciones laborales de los docentes
teniendo presente las condiciones objetivas de su trabajo, con los sentidos asignados a esas
condiciones y su incidencia en el reconocimiento material y simbólico y la percepción de los
mismos como trabajadores. Aquí se ponen de manifiesto sentidos con una valoración ‘positiva’
como el cobro por antigüedad como sinónimo de experiencia, y valoraciones ‘negativas’ como la
intensificación de su trabajo, su consecuente precarización y los salarios que no están acordes a la
tarea que realizan. Estos sentidos tienen vínculo con el reconocimiento material y simbólico de su
trabajo que involucra su relación con el estado como trabajadores, en cuanto son empleados
estatales.
En el segundo punto analizamos el vínculo de los docentes con el sindicato para comprender las
complejas articulaciones entre el grado de representatividad que asume el sindicato en los
docentes en las negociaciones salariales, en las condiciones de trabajo; etc. De este modo
registramos que ningún docente entrevistado se encuentra afiliado al sindicato, quienes
argumentan diversas cuestiones tales como la burocratización del sindicato, el imperio de lógicas
personales en las conducciones que se enmarcan en las ‘conflictivas’ relaciones entre el gremio y
el ejecutivo provincial.
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Larson (en Jimenez Jaen, 2000) señala que la creciente subordinación de los servicios profesionales al control estatal o
corporativo, ha conducido a la transformación de muchas profesiones “libres” en empleos burocráticos “dependientes”,
asumiendo la condición de trabajadores asalariados sujetos al control burocrático administrativo. Un ejemplo de ello es
cómo la autonomía profesional docente se ve afectada en los procesos de reforma educativa.
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2.1 Las condiciones laborales docentes
Analizar las condiciones laborales docentes implica tener presente el proceso de construcción de la
docencia dentro de la propia estructura del Estado, lo cual influye en la legitimación y la
construcción de representaciones en el imaginario social, donde es el propio docente quien
continuamente debe luchar en su condición de ‘trabajadores estatales asalariados.’ Fernández
Enguita (1990) afirma que el colectivo docente es un grupo asalariado incorporado, en parte, a la
burocracia pública. Su nivel de formación es similar al de las profesiones liberales aunque al estar
sometido al control estatal, pugna por ampliar su autonomía y ampliar el poder y prestigio frente a
la clase obrera (Jiménez Jaen, 2000). Pugnas y conflictos que se encuentran al interior del
colectivo docente, quien lucha y negocia en su condición de trabajadores estatales.
En las entrevistas realizadas a los docentes registramos que sus expresiones oscilan entre el
reconocimiento social representado a nivel económico y la tensión y puja entre los derechos del
trabajador por un lado y el derecho a la educación por otro. Es decir, los conflictos que se plasman
en la adquisición de mejores condiciones laborales por parte de los trabajadores y el derecho a la
educación, como aspectos que van por carriles diferentes. Las significaciones referidas a lo
económico, por un lado remarcan los aspectos positivos que se traducen en la antigüedad como
sinónimo de experiencia, por otro, el aspecto negativo se relaciona con la falta de reconocimiento
por parte del gobierno provincial. Esta última situación provoca, según algunos docentes, la tensión
entre la lucha por las ‘necesidades’ de los docentes y las ‘necesidades’ de los alumnos, como
aspectos que van en paralelo sin conexión alguna. Esta situación permite analizar la histórica pelea
por los derechos laborales en conjunto con una pelea más amplia que es el derecho social a la
educación como luchas convergen (González, 2002). La articulación de ambos derechos ha sido
una bandera de lucha que se plantea desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de
la República Argentina (CTERA). Aquí también es interesante remitirnos a la concepción del
docente que se esgrime desde el sindicato como ‘trabajadores de la educación’ como noción que
involucra un desafío político de pasar de apóstoles y funcionarios del estado a trabajadores
asalariados, cuyo empleador es el estado.
Otra situación que condiciona el trabajo docente, según los entrevistados, es el desgaste físico y
psicológico asociado a la idea de ‘docente taxi’ como el trabajo fragmentado en varias y diversas
instituciones
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. Esta situación se puede pensar como la intensificación del trabajo docente y su

consecuente precarización.
La esfera del reconocimiento social presenta complejidades diversas que también se asocian a la
configuración de la docencia y su reconocimiento como trabajadores de la educación.
En palabras de algunos docentes, con relación a sus condiciones laborales, postulan lo siguiente:
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EL tiempo de trabajo dividido en varios establecimientos parece ser una ‘estrategia’ obligada para garantizar el ingreso
básico digno. (Tenti Fanfani, 2005).
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“…es que sabes lo que pasa, yo vengo de una provincia (…) del norte, (…) donde no hay
trabajo y donde hay trabajo pero estas en negro, yo allá con mi título de traductora no
conseguía trabajo (…) entonces de repente venir acá y tener un sueldo, que me pagan el 5,
(…), yo estoy contenta, me entendés, yo se que es una provincia que es muy rica y que te
podrían pagar mucho mejor porque muchas veces el trabajo que hacemos en el aula no es
solo de enseñar (…), contenes mucho a los alumnos, pasas a ser mamá, tía, amiga, pasas a
ser de todo entonces yo se que o sea, nos podrían pagar mucho mejor pero bueno, yo estoy
contenta de no haber tenido nada a tener… el docente en realidad esta mal pago, mi
situación es diferente pero lo respeto porque de no haber tenido nada a ahora tener un
sueldo.” (Docente, traductora de ingles, escuela C)
“… yo trabajo en cuatro, cinco instituciones diferentes, con materias diferentes, con personas
diferentes, a veces eso me enriquece, pero por otro lado uno tiene un nivel de desgaste muy
importante, y además un desgaste que imposibilita, volcar más cosas en lugares, en cómo
hacer más productivo el trabajo de uno en determinados lugares.. En ese sentido, si uno lo
mira... en términos concretos y reales, es devastador, es una actividad.../ Más que nada, por
ahí, cuando uno se compromete, en este sentido también, ideológico y personal el desgaste
es mucho porque no termina nunca, ¿no?, de pensar y de hacer”. (Docente, socióloga,
escuela P)
La primera entrevistada destaca la informalidad del mundo del trabajo en su provincia de origen en
contraposición con los beneficios del trabajo docente en la zona en que está radicada. Más allá de
lo positivo que implica ‘cobrar un sueldo’, reconoce que el docente está mal pago y podría ‘cobrar
mejor’ por el trabajo que realiza en el aula siendo ‘enseñar y contener’. A su vez, este
reconocimiento en el salario lo sitúa en el contexto económico de la provincia que se caracteriza
por la explotación de hidrocarburos como fuente de crecimiento productivo, cuyos ingresos se
derivan de la renta petrolera. Se infiere que estos ingresos no están distribuidos equitativamente,
cuyo reconocimiento social del sector docente no es legitimado por el gobierno provincial. Es decir,
la legitimación en el mejoramiento del salario no es percibido como fuente de reconocimiento por el
ejecutivo provincial.
La segunda entrevistada plantea la precarización de su trabajo en el marco de ser ‘docente taxi’, lo
cual provoca un desgaste que imposibilita hacer su trabajo más productivo. Algunas características
que se encuentran en el mundo laboral docente -enmarcadas en los procesos de reforma del
estado- son la reducción del salario real, el incremento de la jornada laboral y la restricción de los
derechos a la estabilidad y al goce de licencias que confluyen en una notable pauperización de su
situación económica (Migliavacca, 2005). Esta situación se combina con la intensificación del
trabajo docente (Apple, 1989; Hargreaves, 1996; Contreras, 2002) expresada, por ejemplo, en el
cansancio, exceso de trabajo, demandas de nuevas tareas, ampliación de responsabilidades. Así
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relacionan en sus relatos la intensificación del trabajo con la desvalorización salarial, que se
traduce en: ‘trabajar más para sobrevivir’.
Por su parte, otros docentes plantean lo siguiente:
“Para mi fantástico. Pensando que yo laburo de ocho a una y gano 2500 pesos. Claro tengo
110 por ciento de antigüedad. El problema para el que recién comienza no sé como será.
Para mí es un sueldo muy bueno. Ahora los maestros se quejan, pensando en los maestros
más jóvenes, me imagino yo, que la gente se piensa que ganamos mucho, pensando en los
maestros más grandes. Lo que pasa que el que recién empieza, no tiene antigüedad, y yo
tengo 110. Yo calculo que gano el doble. Entonces si hay mucha diferencia, pero me parece
que está bien eso, primero porque el maestro joven no sabe y segundo porque su familia es
más chica. Que la antigüedad, sea un poco sinónimo de tu trabajo. Ahora lo que yo veo en los
profesores nuevos, es mucha inmadurez”. (docente, ingeniero, escuela J)
“No estoy por ahí muy pendiente de si mis condiciones de trabajo son buenas o malas, yo
vengo a trabajar, disfruto de lo que hago… Y a veces me doy cuenta de que me banco lo que
sea, y no sé si eso es bueno o es malo ¿viste?, pero (…) pesa más lo que necesitan los
chicos, que mis condiciones de exigir mis condiciones ¡no porque pierda un día de
clases, porque pienso en lo que pierden los chicos! ¿no?... O sea, creo que si no se educa
no hay futuro. Y muchas veces siento que… que no se quiere educar. Como que cuanto
menos se eduque mejor. Y eso la verdad que duele bastante…Entonces por ahí, como estoy
en contra de eso mis condiciones no las exijo…Y bueno, demos clases como sea, a veces no
sé si… si está bien o no”. (docente, profesora de química, escuela J. El resaltado es nuestro)
En ambos fragmentos se plantean los derechos, por un lado del trabajador y, por otro, el derecho a
la educación; como aspectos claves para realizar una lectura de lo que acontece en la actualidad,
presente en los discursos oficiales como en las políticas educativas
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. Respecto de los derechos

del trabajador, en el primer fragmento se hace alusión a la importancia del salario en función de la
experiencia laboral, como sinónimo de reconocimiento del trabajo realizado.
Por su parte, el segundo fragmento interpela varios sentidos: la docente plantea que no se quiere
educar. Frente a esto, considera que sus condiciones laborales corren en paralelo a las
necesidades de los alumnos como luchas diferentes, ¿caminos contrapuestos? Así, considera más
relevante el derecho a la educación, las necesidades de los alumnos por lo que sus condiciones
laborales parecieran subsumirse a este derecho mayor. Paviglianiti (1993) plantea que el derecho
a enseñar constituye una forma específica de un derecho genérico, que es el derecho de trabajar,
y un medio para alcanzar otro derecho genérico, el derecho a la educación, que es el derecho fin.
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Por ejemplo, a nivel provincial, el poder legislativo sanciona la ley N°2709/10 de Emergencia educativa con el fin de
profundizar una concepción ‘neoconservadora’ del derecho a la educación y del tratamiento de los conflictos sociales,
siendo el sistema educativo un ‘servicio público’ que pueda ser considerado ‘servicio esencial’ y así limitar el derecho de
huelga de los trabajadores. (Rodriguez y Pose, 2010).
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De este modo es necesario reflexionar sobre las articulaciones en torno a los derechos de los
docentes como trabajadores con el derecho a la educación como bien público al servicio de la
ciudadanía (Saforcada, Migliavacca, Jaimovich, 2006). Reflexiones que incluyen los argumentos de
la CTERA en la articulación de ambos derechos en conjunto. Pugnas y conflictos que también se
visualizan en los discursos oficiales remarcando la importancia suprema del derecho a la
educación por sobre el derecho de los trabajadores
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. Esta situación nos lleva a repensar los

sectores implicados y la compleja trama de intereses en su interior, esto es la participación de la
comunidad educativa, el papel del gremio docente, docentes, el gobierno y las políticas educativas
y los vínculos y complejidades que de ello se derivan.
Por otro lado, la idea de cumplir con las necesidades de sus alumnos puede leerse desde el
cuidado, desde una perspectiva de género. Cuidado que tiene también su raíz histórica en cuanto
ha caracterizado la educación elemental y que tiene implicancias directas con la autopercepción de
la docencia y el aspecto discursivo oficial y de las políticas educativas
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en tanto sembrar la culpa

y autoresponsabilización por los resultados y condiciones en que desarrolla su trabajo. (Alves
García y Anadon, 2006) Dicho cuidado y cumplimiento por su tarea viene atado a una exigencia
moral que parecería ser una responsabilidad mayor que sus condiciones laborales como
trabajadora.
A lo largo de estas páginas hemos visto algunos efectos que se desprenden de las condiciones
laborales docentes: una heterogeneidad en las condiciones del trabajo docente que se caracteriza
por la antigüedad, por el cobro en tiempo y forma, por la intensificación de su trabajo, etc., que se
traduce en los modos de posicionarse como sujetos docentes en su tarea cotidiana. Esta situación
permite pensar la lucha por mejorar las condiciones laborales y su posición frente a su trabajo. En
esto nos interesa no perder de vista el acceso a un empleo formal pero que esta situación no
desvirtúe el mejoramiento de sus condiciones laborales. Aspecto que permite también analizar el
lugar del sindicato docente y su representación en el colectivo docente como en el imaginario
social como entidad ‘privilegiada’ en las negociaciones del mejoramiento de las condiciones
laborales docentes.
2.2 Los docentes y su vínculo con el sindicato docente.
En este punto nos interesa analizar los vínculos de los docentes con el sindicato para comprender
y profundizar los sentidos que plantean respecto de sus condiciones laborales y la
representatividad que tiene el sindicato frente a la lucha por mejorar sus salarios.
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Discurso que debemos interpelar preguntándonos: “¿es posible ejercer el derecho de aprender sin maestros que ganen
un salario digno y sin escuelas que estén en condiciones de albergar a los sujetos de derecho?” (Rodriguez y Pose, 2010)
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“Las políticas educacionales contemporáneas son entendidas como discursos y dispositivos de una gubernamentalidad
neoliberal que provee una serie de ordenamientos para la organización de los currículos y de la enseñanza, y crea un
campo de posibilidades para la acción de los profesores y otros agentes educacionales”. (Alves Garcia y Anadon, 2006:182183).
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Por un lado, debemos comprender que las dinámicas de la organización del trabajo afectan a las
organizaciones sindicales, las cuales negocian y participan en un contexto de debilidad para operar
en el espacio público. Es decir, los constantes procesos de precarización del empleo, de
desestructuración económica, los altos índices de desempleo, entre otras; constituyen rasgos
fundamentales de actuación de la organización sindical en las negociaciones laborales en la
canalización homogénea de las demandas de los trabajadores
complejizar los procesos de representatividad
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. Frente a esta situación debemos

de los sindicatos en el colectivo docente en

función de su reconocimiento institucional por parte del Estado- como actor principal en las
negociaciones-, como por los docentes, en tanto reconocen la validez de su interlocución (Drolas,
2003).
Por otro lado, cabe aclarar que en la provincia de Neuquén existe un único sindicato docente
denominado ATEN (Asociación de trabajadores de la educación
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de Neuquén). La Asociación de

Trabajadores de la Educación del Neuquén es parte constituyente y configuradora de la historia de
la educación en la provincia. Sus orígenes radican en el año 1981 bajo el espíritu combativo del
Obispo de la provincia Jaime de Nevares
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. Su acción se centra tanto en reivindicaciones de los

derechos de los trabajadores de la educación, como en el seguimiento de las políticas educativas
plasmadas en los proyectos implementados por el Estado Provincial y Nacional.
Asimismo, el sindicato ha influenciado de manera implícita o explícita en la ‘gobernabilidad’
sistema educativo provincial
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del
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, en este caso, como opositor de las decisiones emanadas por el

ejecutivo provincial. Axel Rivas (2004) en un estudio comparado de los sistemas de gobierno
educativo provinciales, caracteriza -al régimen de gobierno de los ’90- como resquebrajado, en
124

A su vez, es válido replantear la función de los sindicatos frente a este escenario, con lo cual es oportuno señalar
algunas preguntas que tienden a la apertura y discusión “¿hacia dónde deben dirigirse las estrategias de los sindicatos en
estos momentos de imprevisibilidad, inestabilidad y desorientación?, ¿Podemos tomar la caída en las tasas de afiliación y el
repliegue de los programas solidarios como indicadores de una crisis de representación cuando alrededor del 50% de la
PEA tiene problemas de empleo y eso implica, además, el desmoronamiento de los aportes al sindicato tanto de los
trabajadores como de las empresas?” (Drolas, 2003:17). Por el contrario, la autora afirma la necesidad de dar respuesta
mediante la revalorización de la acción colectiva.
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“La representación responde al reconocimiento del sindicato como una particular institución social, en tanto que la
representatividad puede pensarse en relación a la identidad que ese reconocimiento externo puede implicar”. (Drolas, A,
2003:9).
126
Esta expresión constituye el imaginario y representación docente que el sindicato ATEN va a utilizar como bandera de
lucha.
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Las relaciones que se mantuvieron entre la Iglesia católica y el Estado Neuquino, merecen ser resaltadas. Monseñor Don
Jaime de Nevares, primer Obispo de Neuquén, dedicó su lucha en esta provincia, a la protección de los Derechos
Humanos. No sólo fue fuerte su presencia en la huelga de El Chocón, en 1969, solicitando la reparación de las injusticias
cometidas con los obreros sino que también ayudó a la Pastoral Aborigen, cuyo problema fundamental eran las tierras;
fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por lo cual fue perseguido en 1975; se pronunció en contra del
conflicto bélico en las Islas Malvinas, en 1982 y fue constituyente elegido por lo que participó en la convención de Santa Fe,
en 1994, oponiéndose al Pacto de Olivos. Aunque debió renunciar pos su edad, siguió viviendo en Neuquén como obispo
emérito hasta el 19 de mayo de 1995, día en que falleció. (Navarro FLoria, P, 2005)
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“La idea de gobernabilidad surge como un síntoma político de las distancias que se han expandido entre el Estado y la
sociedad en los escenarios contemporáneos marcados por las crisis económicas y políticas”. (Rivas, 2004:73) Esta
perspectiva señala, en última instancia, su preocupación por la ‘integración social’ y el anhelo por instalar ‘orden y armonía’
en la sociedad dejando de lado lo que inherentemente hace al conflicto y la puja de intereses en las relaciones de fuerza
entre el gobierno y el sindicato. Los debates en torno a los problemas de gobernabilidad no superan la interpretación
conservadora que acota este concepto a un problema de eficacia administrativa o de buena conducción y gerenciamiento
del aparato de gobierno (Filmus, 1995 en Feldfeber, 2009)
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La organización sindical jugará un rol estratégico durante la década del ´90.
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donde se yerguen dos fuerzas contrapuestas: el Ejecutivo provincial, por un lado y el sindicato
docente por otro, en un tenso diálogo con no pocas y significativas interrupciones que produce
conflicto permanente, parálisis de iniciativas políticas, provocando lo que podemos identificar como
instituciones que parecen islas frente al poder central del Estado. (Martinez, Ganem, Fernández,
2009). En otras palabras, en esta dinámica de relaciones políticas prevalece una lógica de suma
cero entre el gremio y el gobierno (Minteguiaga, 2003).
“… es decir, cada uno de los actores intervinientes percibe que lo que gana uno, lo pierde el otro. Y
es quizás el campo educativo donde más claramente parece expresarse estos vínculos. Allí, la
oposición política representada por el sindicato de docentes ATEN -también monopólico- y el
gobierno han encarnado posiciones radicalizadas en donde cada objeto en disputa, por menor que
parezca, deviene inexorablemente en un cuestionamiento -para los primeros- o en una legitimación
-para los segundos- de ese esquema de relaciones más amplio. Desde este lugar puede
comprenderse la conflictividad y la violencia que acompañó a los procesos de implementación de
cada una de las transformaciones que intentó llevar adelante el gobierno. Tanto la transferencia de
los servicios educativos como la aplicación de la Ley Federal de Educación generaron virulentas
luchas en las que por momentos perdían visibilidad los reales objeto y argumentos en conflicto”.
(2003: 130).
A su vez, se puede decir que ATEN es un sindicato de “izquierdas” (Petrucelli, 2008), como un
concepto amplio que no significa que sus dirigentes pertenezcan a la izquierda partidaria sino que
sus conducciones se ubican en la izquierda del espectro político y sindical. Un dato a tener en
cuenta es que entre el 50 y 60% de los trabajadores de la educación se hallan sindicalizados (Op.
Cit).
Asimismo, es necesario remarcar que ATEN está ligado al sindicato de base de CTERA pero la
conducción provincial es disidente respecto de la nacional, cuya actuación del primero se enmarca
en las particularidades que asume la provincia y la puja de interés entre el gremio con el ejecutivo
provincial.
Este es el escenario que marcó (y marca) la lógica política y gremial del sindicato y los intereses
del gobierno como caminos paralelos y antagónicos. En este contexto se debe comprender los
sentidos que expresan los docentes, quienes no se encuentran afiliados al gremio docente,
fundamentándolo de diversos modos.
“E: ¿participa del sindicato docente? A: no, yo no estoy afiliada E: ¿por alguna razón en
particular, por algo? A: mira, es una cosa que, una incredulidad que tengo, que me lleva a mi
experiencia, que tampoco tengo, trabajé durante 17 años en YPF en ese momento estaba el
gremio (…) era SUPE, nunca me afilié, nunca me gustó lo que hicieron y, este, y por esa
experiencia no me afilié acá tampoco, ojo, hay muchas cosas que coincido, he estado en la
asamblea, obviamente yo se que no puedo participar, no puedo participar, me refiero a que
no tengo voz ni voto, he estado, puedo aprobar o desaprobar, he estado en movilizaciones
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cuando consideraba las cosas injustas, he estado con este día de, del gremio, arreglando
varias cosas cuando yo considero que las cosas son injustas pero como una lucha
particular, apoyando pero no, no estoy afiliada, no, al gremio docente no”. (docente,
profesora de química, escuela C. El resaltado es nuestro)
“E: ¿Participás del sindicato docente? L: No. He estado afiliada a los gremios estatales por
una cuestión más social que de convencimiento ideológico. Desconfío mucho de las
gestiones personales, o sea de las personas y no de los ideales, entonces es una cuestión
que tengo con lo religioso, con lo gremial. Yo creo que el hombre tiene demasiados defectos y
el primero que tiene es la falta de humildad, entonces son sabelotodos, sobre todo los
gremialistas y como los políticos eh? No estoy ni de un lado ni del otro, me parece que es una
cuestión de poderes y que siempre se utilizan estos medios para eso, para una lucha de
poderes más que para lograr objetivos comunes. Es como el descreimiento de muchos
golpes, me parece. Así que no”. (docente, ingeniera, escuela P)
“E: ¿Participás del Sindicato docente, o de algún sindicato, participaste alguna vez? M: Eh...
sí, cuando trabajé en Río Negro, participé de U.N.T.E.R., que es el... Sindicato de los
docentes rionegrinos y estoy afiliada actualmente a A.D.U.N.C. que es el gremio de docentes
de la Universidad, no a A.T.E.N., que es el de docentes neuquinos, y no me interesa por
ahora. En realidad, a mí,/ bueno/ tengo una visión de Neuquén y me pareció bastante
compleja a nivel político y sindical, y hasta que no logre eh/ comprender bien cuál es la lógica
de una estructura no me, no me interesa participar”.(docente, socióloga, escuela P)
Varios argumentos se plantean para justificar la falta de participación al sindicato docente, pero
una cuestión que llama la atención es la desconfianza hacia el sindicato en general. En el caso de
la primera entrevistada se remite a su experiencia en YPF y los disgustos con el gremio, lo que la
lleva a no afiliarse al de los docentes, por sus experiencias vividas, poniendo en el mismo nivel
ambas entidades gremiales. En el caso del gremio docente plantea que si bien no está afiliada, ha
participado de algunas movilizaciones, de asambleas pero desde una ‘lucha particular’, vale decir
una lucha individual cuando considera que las cosas son ‘injustas’, ¿en qué sentido? La ‘lucha’ se
reduce a mecanismos individuales, no colectivos, quedando en manos del trabajador y del
empleador las negociaciones, debilitando el sindicato como figura aglutinante de los reclamos de
los mismos y de su negociación. Sentidos que se pueden situar en un contexto de privatización, de
fragmentación, de atomización e individualización de los procesos de trabajo y su impacto en la
subjetividad del trabajador. Lo mismo sucede con el relato de la segunda entrevistada quien
plantea su desconfianza hacia el sindicato. Pero, a la vez, ha estado afiliada por cuestiones más
sociales que de convencimiento ideológico, ¿a qué hace referencia? Desde lo ideológico plantea
que las ‘gestiones personales’ defienden intereses personales, asociado a luchas y pujas de
poderes más que perseguir objetivos comunes, es decir, pareciera que la organización sindical, de
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la mano de sus delegados y/o secretarios generales, concentran estas ‘gestiones personales’; por
ello su descreimiento hacia los sindicatos. A su vez, deja en el mismo plano a los gremialistas y los
políticos en la puja de intereses particulares y personales.
En estos dos fragmentos observamos sentidos que plantean niveles de igualdad entre el gremio
docente con otras entidades gremiales, como también las relaciones que mantiene el sindicato con
el estado signado por una ‘burocratización de la gestión’ en manos de lógicas individuales.
Por su parte, la tercera entrevistada plantea que se encuentra afiliada a otros sindicatos docentes
pero no a ATEN ya que considera que es complejo el nivel político y sindical de la provincia.
Asimismo a ella le interesa comprender la lógica de la estructura del sindicato. Lo interesante es
que participa en función de comprender estas cuestiones. En el relato de la docente se puede
registrar los procesos históricos que conformaron la puja de intereses y poderes entre el sindicato y
el ejecutivo provincial. En otros términos, cómo se ponen en juego las estrategias de actuación del
sindicato docente en las lógicas políticas
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con el ejecutivo provincial en los procesos de toma de

decisiones de política educativa.
Los argumentos que exponen estos docentes abre la pauta para pensar en la representatividad y
legitimidad de la organización sindical. Los cambios en la organización del trabajo, las dinámicas
propias del sindicato docente y las políticas educativas constituyen una amalgama interesante que
interpelan a los actores involucrados. Ello implica tanto la manera de vincularse entre los propios
trabajadores (individualmente con su empleador, con sus compañeros de trabajo, y con sus
sindicatos); y de ellos con la organización sindical (respecto tanto del Estado empleador como de
los trabajadores a quien pretenden representar).
Más allá que estos docentes no se encuentren afiliados al sindicato podemos afirmar que no
estamos frente a una crisis terminal del mismo ni de sus lógicas representacionales, sino que los
discursos de estos docentes están atravesados por el contexto y escenario actual donde
prevalecen signos de pauperización y fragmentación social y económica. Aspectos que
caracterizan y constituyen los propios recorridos en su modo de pararse frente al trabajo docente.
Lo mismo sucede con el sindicato que, como construcción histórica, se recrea permanentemente y
está en continuo proceso de construcción en pos de relegitimar la relación dada por la
representación
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. (Drolas, 2003).
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Compromete los discursos públicos de crítica, oposición o acercamiento a las gestiones educativas o los gobiernos
(tanto nacionales como provinciales), así como el acercamiento de la organización sindical con las distintas fuerzas
políticas. (Perazza y Legarralde, 2007)
131
“Resignificaciones en las que el sindicato (como actor colectivo igual y al mismo tiempo diferente de los sujetos que
representa) pone en juego sus propias definiciones, sus propias interpretaciones, sus propias homogeneizaciones basadas
en las vivencias de trabajadores con los que entra en contacto de manera especial”. (Drolas, 2003:14)
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3. El trabajo docente: su reconfiguración de nuevos (otros) posicionamientos como
sujetos sociales y políticos.
Comprender el trabajo docente como práctica social situada refiere caracterizar las dinámicas
propias del mundo del trabajo que las constituyen. Así, un aspecto que se remarca en los relatos
de estos docentes es el ‘fácil acceso’ a la docencia, como posibilidad concreta de inserción laboral
que se construye como puerto seguro en la accesibilidad a un empleo estable, frente a los
procesos de fragmentación y exclusión que caracterizan al mundo del trabajo en general,
encontrando, en la docencia, posibilidades concretas de inserción.
A su vez, el trabajo docente, como práctica social, se configura como un trabajo asalariado estatal.
Comprender esta construcción implica tener presente los procesos y puja de intereses que
confluyen en el interior de los temas salariales entre el colectivo docente y el estado. Como trabajo
asalariado se plantean, desde los relatos de estos docentes, algunos aspectos positivos como el
cobro por antigüedad, por la experiencia en el oficio; como aquellos aspectos negativos que
refieren a la falta de reconocimiento social y simbólico por parte del estado hacia su trabajo
cotidiano que se traduce en su bajo salario. Esta situación nos permitió analizar la discusión en
torno a los derechos, en especial, aludimos a la confrontación que se plantean en los discursos de
los docentes entre los derechos del trabajador y el derecho social a la educación. Aspecto también
presente en los discursos oficiales donde se jerarquizan los derechos siendo más importante el
derecho a la educación, subsumiendo el del trabajador en este más amplio. Así nos preguntarnos
¿cómo garantizar este derecho superior cuando no hay voluntad por parte del estado a efectivizar
el mismo? o ¿cómo brindar el derecho a la educación cuando no está garantizado el derecho del
trabajador a un salario digno?, aspectos para tener presente en las complejas articulaciones entre
la puja de intereses del colectivo docente y el estado. Aquí adquiere un papel fundamental el
sindicato docente como figura válida en los procesos de negociación de temas salariales como de
las condiciones laborales. A su vez, el sindicato recupera, como bandera de lucha, ambos
derechos en la defensa por la educación pública. Ante esto, consideramos de vital importancia la
valorización y reconocimiento de los espacios de acciones colectivas en la representación y
legitimidad de la figura sindical en los procesos de negociación. En este sentido, los docentes,
como sujetos sociales y políticos, son claves en la construcción de espacios de participación y
reflexión a fin de repensar el trabajo pedagógico cotidiano y articular medidas de lucha con otros
trabajadores y organizaciones. Aspecto que consideramos central para reactivar espacios de
diálogo a fin de quebrar los síntomas de la crisis social atravesada por el individualismo. Esto
constituye una vía para generar nuevos marcos para interpretar sus propias prácticas a partir de la
reflexión individual y colectiva.
De este modo, consideramos que estamos frente a nuevos (otros) trabajadores de la educación en
el marco de nuevas (otras) regulaciones sociales y económicas particulares. Esto nos permite
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pensar en los modos de identificación de la docencia en sus relatos, vinculados con la imagen de
apostolado, como una cuestión ‘innata’ en combinación con la configuración de un trabajo
asalariado estatal que repercute en las condiciones laborales y en el reconocimiento tanto del
estado como de la comunidad educativa. Ante esto, como sujetos políticos, son interpelados por la
política educativa, como en la articulación compleja con el sindicato, el gobierno y la comunidad
educativa en general.
En este escenario es oportuno pensar los desafíos que se plantean al trabajo docente frente a las
coyunturas sociales, culturales, económicas que lo re- construyen. “El docente ocupa, en este
esquema, un lugar privilegiado: debe ser un protagonista principal y su mirada (como su práctica)
involucran tanto la dimensión de la política educativa como el ejercicio reflexivo sobre su trabajo”.
(Imen, 2006:257) Este ‘lugar privilegiado’ que plantea el autor, implica nuevos desafíos y retos
respecto del trabajo docente y su regulación –entre otras-, en un escenario más amplio de la
organización del trabajo, ya que las miradas están puestas en su accionar; miradas que construyen
y constituyen al colectivo docente.
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CONCLUSIONES
En esta sección presentamos las notas finales del proceso de construcción de este trabajo de
investigación, y damos cuenta de las tesis principales que se sostienen en cada uno de los
capítulos que refieren al análisis de datos. De este modo, presentamos la construcción de los
hallazgos más sobresalientes respecto de nuestro objeto de estudio derivados del análisis de las
entrevistas realizadas a directivos, docentes, estudiantes y egresados.
1. La configuración de diversas comunidades educativas imaginadas en los vínculos
educación- trabajo
En el primer capítulo detallamos la existencia de tres modos de configuración de una comunidad
imaginada con relación al vínculo educación y trabajo en las propuestas escolares, desde las
voces de los directores con sus propias visiones sobre la escuela. En estas voces, encontramos
que operan aquellos sentidos más nodales del mandato fundacional del sistema educativo como es
formar para seguir estudiando, como aspecto excluyente en la escuela de la ciudad de Neuquén, y
formar a los futuros trabajadores, que se presenta como aspecto complementario en las escuelas
técnicas del interior de la provincia. Aún así, las propuestas educativas, desde las escuelas
técnicas, plantean lógicas de emprendedorismo en una y de empleabilidad local en otra, como
aspectos que cobran protagonismo en el marco de las políticas neoliberales en la vinculación
educación/trabajo.
En esta configuración de una comunidad educativa imaginada, cada una de las escuelas construye
sus fronteras y delimitaciones frente a un ‘otro’ y la construcción de un nosotros. Por ejemplo, en la
escuela de la capital neuquina se construye una ‘escuela alternativa’ con una delimitación explícita
entre un ‘nosotros’ y un ‘otro’. El ‘nosotros’ es la construcción de una escuela ‘de calidad’ que
queda configurada en la mutual cooperativa. En este sentido, en dicha figura cobra relevancia la
participación de la sociedad civil que se responsabiliza y asume la educación como aspecto central
en el marco del auge de las políticas neoliberales. En este sentido, la figura de mutual cooperativa
es un ejemplo de responsabilidades en manos de la sociedad civil que va configurando una
‘autonomía escolar’ en los sentidos sobre una ‘nueva escuela’ u otra escuela en el marco de una
comunidad educativa imaginada más amplia de los ’90. Así, distinguimos pares bien diferenciados
tales como privado y público, calidad e ineficiencia, servicio educativo y derecho a la educación,
sentidos que se construyen en el marco de las políticas neoliberales en nuestro país donde se
redefine el espacio público como una móvil frontera que va hacia la privatización. En esta escuela,
uno de sus objetivos explícitos es la continuidad en los estudios superiores que se registra en la
formación de ciertos procesos más abstractos para la comprensión de su realidad acorde a la
formación para el nivel superior. Por esto consideramos que esta propuesta permitirá al estudiante
comprender/entender los códigos propios del sistema universitario no así del ámbito laboral. En
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todo caso, éste último será un proyecto a largo plazo que se concretará en función de realizar
estudios superiores. Asimismo, estas ideas profundizan uno de los mandatos fundacionales del
sistema educativo que es formar para continuar estudios superiores, en especial los bachilleres
desde su configuración histórica, marcando su carácter elitista.
Por su parte, la escuela técnica de la localidad de Junín de los Andes configura una comunidad
educativa imaginada en la construcción de una ‘formación tecnológica’ que condensa los sentidos
de la institución que, entre otras, plantea la importancia de construir sujetos emprendedores,
‘proactivos’, capaces de generar su propio emprendimiento productivo en el marco de su
comunidad. Estas ideas configuran un ‘nosotros’ separado de un ‘otro’, en este caso es la escuela
técnica tradicional y la formación de sujetos trabajadores en relación de dependencia, como
transmisora y reproductora con vínculos directos con la especialización para un tipo de trabajo. Los
relatos que nos aporta el director construyen una red de sentidos sobre la educación tecnológica
que refiere a la ‘adaptación del sujeto a los cambios en la tecnología vinculados con el desarrollo
sustentable y ligado a las problemáticas de la comunidad local’. Esta propuesta educativa se
combina con la necesidad de una formación básica que le permita al estudiante continuar con
estudios superiores y/o insertarse al mercado laboral como propósitos no excluyentes. La apuesta
está en una formación de un sujeto ‘emprendedor’ que genere su propio emprendimiento
productivo que logre proponer cambios en la sociedad en la que está, por ello resulta fundamental
conocerla. Estos sentidos aglutinan la formación de un ciudadano ‘crítico’. Sin embargo,
consideramos que esta criticidad refiere a la adaptación a las transformaciones del mundo del
trabajo. En este caso, la figura principal son las habilidades y capacidades de desarrollo en el
sujeto, quien ‘aprende’ a resolver problemas tecnológicos como herramienta para el mundo del
trabajo en la formación de un sujeto ‘proactivo’, subordinado a los intereses del mercado de
trabajo.
En la escuela técnica de la ciudad de Cutral Có, la configuración de una comunidad educativa
imaginada es más difusa en cuanto a la delimitación de sus fronteras

y la formación de un

nosotros. En esta escuela se destaca la valoración del título técnico como pasaporte para continuar
estudios superiores y/o para el trabajo. En esta comunidad petrolera la impronta del título técnico y
su vínculo con el mundo del trabajo petrolero es una marca distintiva al plantearse, desde cierto
imaginario, cierta línea de continuidad del pasaje del nivel secundario a la esfera laboral. En este
marco el título parecería condición suficiente de acceso a un empleo, donde la educación se
constituye como vehículo fundamental para la futura inserción laboral. En esta escuela, la
comunidad educativa imaginada presenta fronteras más bien extendidas hacia la fábrica, cuyos
lazos y uniones se relacionan con la valorización por parte de la esfera laboral en la formación
académica de los egresados, como también el reconocimiento de las familias del ‘título técnico’ en
sus vínculos con el mundo del trabajo como ‘ideal’ que construye lazos imaginados, cuyas
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fronteras y límites son más permeables y menos marcados. A su vez, consideramos que la
construcción del ‘nosotros’ de la institución, de su sentido de pertenencia aún está en proceso. Los
sentidos están anclados desde una lógica de empleabilidad local. La valorización del título gira en
torno a la formación escolar y las demandas y expectativas familiares, como chance y posibilidad
del egresado en el acceso al mercado laboral. La formación académica es valorizada por el mundo
del trabajo local por la especialización que brinda en sus egresados, por el reconocimiento en su
inserción laboral. Este pasaporte al mundo del trabajo presenta un vínculo lineal entre escuela y
empleo como si el título fuese ‘garantía’ para el mundo del trabajo. Expectativas ancladas en cierto
imaginario social que se encuentra fisurado pero que tiene relación con la configuración de la
escuela técnica en general y con las particularidades que asume la ‘comunidad petrolera’ en la cual
la institución está asentada.
2. La impronta moderna en los sentidos y significados de los jóvenes neuquinos sobre
la educación, el trabajo y los saberes del trabajo en un contexto de precarización
laboral.
El capítulo II, en su primera parte, presenta algunas características sociales, económicas y políticas
de la provincia de Neuquén para comprender los sentidos y significados que los actores
institucionales, en este caso egresados y estudiantes, le asignan a la educación, al trabajo y a los
saberes en la formación para el trabajo. Sentidos que se encuentran anclados en un contexto
social determinado. Las características que asume la provincia nos demuestra que el estado
provincial y el partido político provincial hegemónico se encuentran imbricados a través del
sostenimiento de políticas clientelares para mantener la contención social. En este escenario, el
modelo económico dominante es de enclave, dependiente del sector hidrocarburífero, con lo cual
este desarrollo económico presenta una importante vulnerabilidad debido a las posibilidades
mínimas de fijar precios y condiciones respecto a la producción de bienes exportables, ya que son
fijados internacionalmente. En este sentido, la provincia depende de las regalías

y

coparticipaciones otorgadas por el gobierno federal. Es decir que la consolidación de la dinámica
de funcionamiento de la renta del negocio que los hidrocarburos genera es la que potencia,
económica y políticamente, la capacidad de decisión del estado local (Bilardo, 2004; Vaccarisi y
Godoy, 2004). Decisiones que se asumen desde el mantenimiento de políticas clientelares antes
que un rol gestor y planificador para tender puentes hacia la diversificación económica. Esto
demuestra, en el mercado laboral de la provincia, que la Población económicamente activa se
encuentra concentrada en el sector servicios, mientras que el sector hidrocarburífero plantea
escasas posibilidades de inserción laboral, siendo el representante del 60% del PBG. Esta
situación conlleva un esquema dependiente del estado nacional en la distribución de la
coparticipación federal.

137

En este marco consideramos necesario hacer mención a la participación de la juventud en el
mercado laboral, población vulnerable en las primeras experiencias de inserción laboral ya que
poseen menores tasas de actividad y mayores períodos de desempleo. Las primeras experiencias
laborales se encuentran en trabajos informales y precarios. Las ramas de actividades en las que se
concentran son en el sector construcción, comercio y servicio doméstico. Esta situación permite
argumentar la compleja transición en el pasaje de la educación al empleo, siendo el desempleo
una característica estructural de la relación jóvenes y trabajo (Alvarez, et al, 2008).
La segunda parte del capítulo II analiza los sentidos y significados de los jóvenes y registramos
cómo la impronta contextual organiza sus discursos referidos a la educación y al trabajo más allá
de los objetivos y perfiles institucionales que los directores han planteado para con su población en
el capítulo anterior. Es decir, los relatos se inscriben en un escenario socio histórico particular que
da sentido a las significaciones asignadas. Consideramos que los sentidos de estos jóvenes se
construyen al amparo de la sociedad moderna que marcan rupturas y continuidades con la
actualidad.
Los sentidos sobre la educación y el trabajo fueron ejes vertebradores del discurso moderno. En el
caso de la educación, los jóvenes

valorizan los estudios como motor para pensar sus

proyecciones y, a su vez, constituye un factor necesario como mecanismo posibilitador de acceso a
oportunidades diferenciales ante un mundo del trabajo desigual y precario. Así, la educación se
presenta como motor de progreso y de inserción laboral.
El trabajo cobra relevancia como factor central en sus vidas, sentidos que se consolidan en la
figura de ‘ciudadano trabajador asalariado’ como huella que deja la impronta moderna. Sentidos en
un mundo del trabajo actual que se ha visto resquebrajado, marcando puntos de ruptura con la
impronta moderna. Sin embargo, cobra una importancia central en las voces de estos jóvenes el
trabajo como factor de integración y de cohesión del ‘lazo social’. La representación que tienen
refiere a la idea de un trabajo asalariado en la que se encuentra presente su relación contractual y
las protecciones sociales que de ella se derivan. Esta mirada implicaría una forma particular de
‘integrarse’ a la sociedad. Múltiples sentidos se derivan de la concepción sobre el trabajo que giran
en torno a la centralidad del ‘empleo’ que va desde el trabajo dependiente, asociado a la figura de
un trabajo desempeñado ante un empleador por el que se cobra un salario y se recibe protección
social; hasta un trabajo de carácter ‘independiente’ o autónomo como anhelo y deseo en las
proyecciones laborales de uno de los jóvenes.
Aún así, un denominador común es la centralidad que asume el trabajo en sus sentidos, su
valoración en nuestra sociedad privilegiando ciertas características tales como utilidad, desarrollo
personal, crecimiento, filiación y producción; como características propias de las sociedades
modernas. Mediante el empleo los jóvenes proyectan sus deseos y anhelos, ligados a la
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adquisición de ciertos bienes para la consecución de determinados fines. Huellas modernas de
configuración de un ciudadano trabajador asalariado, en su relación contractual, como
característica propia del keynesianismo, articulados con sentidos propios de la fase actual.
Los vínculos educación y trabajo en estos jóvenes expresan cierta linealidad en la relación
planteando a ‘mayor educación mejor trabajo’ reactualizando preceptos de la TCH donde se señala
la relevancia de la educación institucionalizada como sinónimo de credencial para la futura
inserción laboral.
Por su parte, los saberes en la formación para el trabajo también registran expresiones de la huella
moderna que se vinculan con saberes en la formación para un futuro empleo donde el
disciplinamiento escolar, los saberes disciplinares y los socio relacionales constituyen herramientas
útiles en pos de ‘garantizar’ un buen empleo. De este modo, los saberes destacados por estos
actores tienen una estrecha vinculación con las transformaciones del mundo del trabajo, en
especial se destacan ciertos hábitos de organización de tiempos y responsabilidades necesarios
para la formación de un trabajador; pero no para cualquier tipo de trabajo sino aquel considerado
‘asalariado’ en la conformación de sujetos disciplinados, destacando los hábitos de puntualidad y
de responsabilidad como mecanismos necesarios en la formación para un trabajo asalariado
(Fernández Enguita, 1990) y la conformación de un sujeto disciplinado.
Consideramos que los saberes en la formación para el trabajo constituyen un campo de disputa en
cuanto que el saber producido en la escuela es un escenario de batalla en la lucha por aquellos
considerados ‘legítimos’ en función de los intereses de clase y las necesidades del mercado.
Estas ideas pueden vincularse con el carácter dialéctico que adquiere la relación entre educación y
trabajo; lo que permite reflexionar en dichas esferas que históricamente configuran objetivos y
racionalidades diferentes y por tanto conflictivas y de mutua determinación. De este modo, el
reconocimiento de la producción, circulación y apropiación de los saberes es fundamental para
comprender las lógicas propias del mundo escolar en sus vínculos con el mundo del trabajo; como
racionalidades diferentes que se constituyen en un campo de conflicto y lucha permanente.
3. El trabajo docente: la configuración de ‘nuevos (otros) sujetos’
En el capítulo III analizamos el trabajo docente para comprender sus particularidades en las voces
de los propios docentes y sus vínculos con la educación y el trabajo. Así, destacamos los sentidos
sobre la docencia para pensarse a sí mismos como a su propio trabajo. En este sentido, el mundo
del trabajo es caracterizado desde la propia condición del trabajo docente donde se identifican
diversos sentidos: su fácil acceso, la problemática del reconocimiento social y simbólico, las
condiciones laborales, entre otras. Estas diversas y complejas dimensiones configuran los modos
de pensar la docencia, lo que provoca distintas maneras de pararse frente a su trabajo cotidiano.
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Es así que consideramos que estamos ante nuevos (otros) sujetos docentes
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como un colectivo

heterogéneo que se configura en el marco de las dinámicas propias que caracterizan al mundo del
trabajo en general y constituyen al trabajo docente en particular. Es decir, el contexto social que
atraviesa a estos sujetos, produce nuevos (otros) modos de regulación social que se construyen en
diferentes espacios y posiciones sociales que también están en proceso de transformación (del
conocimiento, del sistema político, del mercado de trabajo, del género, etc.). (Birgin, 2001).
En este caso en particular, el ingreso a la docencia marca huellas significativas en los modos de
pararse frente a la docencia que tiene vínculos directos con sus trayectorias laborales y los modos
de acceso a la misma. Inserción en la docencia que se refleja como una cuestión ‘pragmática’ en
tanto es accesible en función de sus necesidades económicas. Aspecto que remarca un mundo del
trabajo más ‘provocado’ que elegido, donde gobierna la necesidad económica referida a las
proyecciones laborales por encontrar cierta estabilidad.
La conformación de este colectivo docente nos permite pensar en formas particulares de
regulaciones y de condiciones en el mundo del trabajo que incide en la configuración de las
‘identidades docentes’. Es decir, la constitución de este colectivo docente: sus saberes, intereses,
demandas, posiciones; se articulan con las motivaciones para la tarea docente (ideas que remiten
a un ‘apostolado’, a una ‘vocación’, a los gustos por la enseñanza, etc). Pero también, aspectos
que refieren a una reconfiguración como ‘nuevos’ (otros) sujetos docentes en el marco del trabajo
asalariado estatal y las consecuencias que de ella se derivan. Por ejemplo, la accesibilidad que
otorga ser empleado del Estado, lo cual implica pensar la configuración de las subjetividades de
estos docentes que ‘eligen’ la docencia como un ‘puerto seguro’ para poder proyectarse. Otro
elemento es comprender el trabajo asalariado estatal teniendo en cuenta las pujas de intereses
que confluyen al interior de los temas salariales entre el colectivo docente y el Estado. Este
aspecto repercute en las condiciones laborales y su reconocimiento social y simbólico por parte del
estado como de la comunidad educativa. Ante esto, los docentes, como sujetos políticos, son
interpelados por la política educativa, como por la articulación compleja con el sindicato, el
gobierno y la comunidad educativa en general.
De este modo, consideramos que las diversas voces de directores, docentes, estudiantes y
egresados expresan diferentes acercamientos al vínculo educación y trabajo desde heterogéneos
lugares y posicionamientos como actores institucionales. Este vínculo que denota su complejidad,
no linealidad, y expresa un modo singular en un contexto social e histórico determinado, en una
provincia en particular que nos hemos propuesto poner en evidencia en esta tesis.
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Nuevos en cuanto no podemos pensarlos como la figura de ‘apóstol del estado’ que caracterizó la conformación de la
docencia en sus inicios, por el contrario, la docencia se configura en un marco de regulación más amplio que caracteriza al
mundo del trabajo en general.
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Podemos evidenciar algunas cuestiones sobre los vínculos y articulaciones entre educación y
trabajo, a partir de los sentidos y significados aportados por los sujetos entrevistados. Por un lado,
se registra el entrecruzamiento de las demandas, intereses y necesidades del contexto social y
económico hacia la escuela y cómo la misma canaliza y procesa diversos modos de pararse y
posicionarse ante esas demandas y los intereses e intencionalidades que surgen de la propia
escuela. A su vez, exploramos las significaciones que atribuyen los estudiantes y docentes a esas
tensiones, disputas, conflictos, etc. Consideramos que las luchas por el sentido que existen al
interior de las escuelas, sobre el vínculo educación y trabajo, se materializan en la práctica, en el
cotidiano escolar. Las escuelas promueven, enseñan, viven, actúan sus propuestas -complejas, no
lineales, contradictorias a veces- sobre el lugar de la escuela y el mundo del trabajo de modo
singular.
A partir del trabajo realizado en esta investigación se abren posibles preguntas para la
investigación doctoral que nos proponemos encarar en los próximos años: ¿Qué concepciones
sobre la educación y el trabajo subyacen en las políticas educativas referidas a la educación y al
trabajo para el nivel medio?, ¿cuáles son las tensiones y/o conflictos que se ponen en juego?,
¿cuál es el papel de los diferentes actores involucrados en la implementación de dichas políticas
educativas?, ¿qué concepciones acerca de la ‘educación para el trabajo’ pueden identificarse en
las normativas nacionales y provinciales? Estas preguntas abrirán cierta línea de investigación
referida a las disputas que se entretejen en la implementación de políticas educativas con relación
a la educación y el trabajo en el nivel medio. Estos aspectos implican replantear/profundizar y
complejizar las finalidades de la educación media en la concreción y materialización de las
normativas; problemáticas que pretendemos analizar en la provincia de Neuquén.
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