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Prólogo

Este libro surge de una investigación socioeducativa realizada sobre 
una política de empleo para jóvenes que tiene entre sus componentes, 
la finalización de la escolaridad básica obligatoria. Se trata de un trabajo 
desarrollado desde una lectura crítica sobre los discursos dominantes 
en torno a la empleabilidad, y los condicionamientos institucionales 
en que se desarrollan los dispositivos de formación laboral con jóve-
nes pertenecientes a sectores sociales atravesados por la desigualdad de 
oportunidades educativas y laborales, entre otras.

Su objeto de estudio aborda, de modo original, una de las aristas de 
la relación educación – trabajo, profundizándola desde un análisis en 
múltiples dimensiones y escalas, para lo cual recurre a una metodología 
cualitativa y a los aportes del enfoque socioantropológico. En el marco 
del contexto socio-político, la autora analiza la política de empleo y las 
políticas orientadas a la educación básica para jóvenes, en la década del 
noventa y en la posconvertibilidad. Desde un estudio en caso, en un 
contexto local, estudia la primera experiencia del Programa Jóvenes con 
Más y Mejor Trabajo en la provincia de Córdoba (Argentina). 

En el libro, Bowman recupera los hallazgos y resultados más signi-
ficativos de su trabajo realizando un recorrido previo por los aspectos 
teórico-metodológicos como marco de su investigación. El estudio se 
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erige sobre un pilar que oficia de eje ordenador: la política pública como 
campo de disputa y de recontextualización. Desde el inicio asume la com-
plejidad en que las políticas se formulan y se desarrollan como objeto de 
un proceso social que configura una arena política en la que convergen, 
luchan y conciertan distintas fuerzas. En este sentido, admite recaudos 
para evitar lecturas deterministas que trasciendan la dimensión decla-
rativa y retórica de las normativas, y avanza sobre la comprensión de 
las tramas locales donde se producen múltiples prácticas y sentidos por 
parte de los sujetos intervinientes en cada componente de la política de 
empleo que analiza.

En el abordaje de las políticas de formación laboral para jóvenes, una 
preocupación constante de la autora es dilucidar las dinámicas entre los 
periodos y los procesos que abarca el recorte temporal del estudio (los 
noventa y la posconvertibilidad), es decir, se preocupa por buscar los 
elementos de continuidad y los elementos que manifiestan la reconfigu-
ración de las agendas político-gubernamentales. Las categorías residual 
y emergente que retoma de Raymond Williams, resultan potentes para 
desentrañar la complejidad de las políticas desde donde se amalgaman 
elementos de proyectos políticos diferentes, y aún contradictorios. La 
concepción de lo residual contribuye a interpelar la idea de “ruptura” 
en los procesos políticos y acciones gubernamentales, para analizar las 
políticas y programas en un continuum de lógicas que se entrecruzan 
y se superponen con formas novedosas y diferentes, en una dinámica 
cambiante.

En el estudio en caso, Bowman realiza una descripción de la dimen-
sión socio-territorial del programa. Expone la polarización social en la 
ciudad observada, asociada a la segregación económica y residencial de 
los sectores más desfavorecidos, las desigualdades en el acceso a opor-
tunidades laborales y las marcas sociales estigmatizantes que operan en 
el espacio local sobre los jóvenes participantes del programa y su barrio 
de pertenencia.  

A través de la dimensión institucional, se detallan minuciosamen-
te los entretelones y las pugnas políticas de la puesta en marcha del 
programa. La territorialidad condicionada es una categoría analítica que 
muestra las tensiones producidas en términos de operatividad, recur-
sos, criterios e intereses en juego, y los múltiples condicionamientos 
del trabajo colaborativo y articulado que requiere la envergadura del 
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programa, entre organismos públicos de diferentes niveles estatales, con 
diferentes lógicas y finalidades en el territorio.

Sobre las secciones finales, el libro aporta descripciones importan-
tes que destejen las modalidades pedagógicas de talleristas y coordina-
dores de la formación, las alternativas metodológicas generadas en la 
construcción de conocimientos, las temáticas emergentes traídas por 
los jóvenes al espacio de taller interpelando los contenidos prescriptos, 
las vinculaciones socio-afectivas establecidas con grupos de pares y con 
formadores. Se despliega un abordaje singular sobre los sentidos sociales 
que los sujetos crean y recrean en los espacios de participación. 

El análisis realizado en torno a la articulación del programa de em-
pleo con una escuela de adultos, muestra las apuestas y las estrategias de 
los jóvenes en relación a “volver y terminar la escuela” como un modo 
de transición hacia oportunidades de más y mejor trabajo. La catego-
ría de inclusión escolar forzada, desigual y excluyente ilustra y examina 
los mecanismos selectivos encubiertos de la institución escolar desde 
los procesos de resistencia que provoca la llegada de estos “intrusos” al 
territorio de la escuela, las fronteras que se construyen a partir de la “re-
sidualidad” de los espacios, los conflictos entre estudiantes estables y los 
“nuevos”, las expresiones docentes sobre el impacto en sus condiciones 
de trabajo, las rotulaciones y etiquetamientos de los jóvenes traducidas 
desde las imágenes negativas que circulan social y localmente en torno 
al problema que éstos jóvenes aparentemente conllevan: no haber ter-
minado la escuela, ser pobres, vivir en una villa y provenir de un “plan”. 

El libro es un aporte para repensar la relación entre jóvenes, edu-
cación y trabajo. María Alejandra Bowman acerca discusiones, obser-
vaciones y análisis muy ricos que contribuyen a comprender cómo se 
recontextualiza una política pública de empleo en un espacio local, qué 
condicionamientos institucionales se producen y qué mediaciones so-
cioafectivas y pedagógicas pueden ser potentes para la elaboración de 
propuestas formativas y curriculares para jóvenes con escolaridad obli-
gatoria inconclusa, en el marco de la ampliación de derechos sociales y 
el acceso a mejores oportunidades laborales y educativas.

Dra. María del Carmen Lorenzatti 
Argentina, Córdoba, junio 2020.
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Introducción

La preocupación política por la situación laboral y educativa de los 
jóvenes, se acentuó a partir de las grandes modificaciones que trajo apa-
rejadas la transformación del mundo del trabajo en la segunda mitad 
del siglo XX: los nuevos modelos de acumulación del capital, los cam-
bios estructurales a partir de la crisis de los Estados de Bienestar y del 
pleno empleo, y la consecuente modificación de las relaciones entre 
formación, educación y capacitación para el acceso al empleo.  

Las nuevas generaciones crecieron en un ambiente marcado por el 
cambio tecnológico, la globalización, la diversidad, el consumo y la era 
del capitalismo informacional, desigual y posmoderno. Estas tenden-
cias son contemporáneas con la propensión hacia la polarización de 
la estructura social que -en el caso de América Latina- ha significado 
que amplios contingentes de jóvenes tengan vulnerados sus derechos, 
duplicando las tasas de desempleo de la población económica activa. 
En este sentido, los estados nacionales han debido dar respuestas a los 
imperativos de una nueva fase capitalista y las demandas sociales de 
achicar las brechas en aquellas poblaciones con menores oportunidades 
laborales y educativas. 

Las políticas públicas a partir de distintos dispositivos de formación 
laboral y de finalización de la educación básica obligatoria, son el epi-

http://2011.virtual.flacso.org.ar/mod/book/view.php?id=46849
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centro donde confluyen los debates históricos en torno a la necesidad y 
urgencia de vincular la educación con el trabajo, y en una posibilidad 
de subsanar la condición excluyente que adquieren estos campos socia-
les en la vida de los jóvenes. 

Un supuesto generalizado y sedimentado en el imaginario social es 
que la falta de empleabilidad y de capital humano (formación, capaci-
tación, educación) es la principal causa de los “fracasos” en los jóvenes 
para el acceso al “trabajo decente”. Con base en lo expuesto, la investi-
gación que este libro presenta, apuntó a realizar una lectura crítica tanto 
del debate como de la puesta en práctica del discurso dominante de la 
empleabilidad, consolidado en la década del noventa y rediseñado en la 
posconvertibilidad con nuevas estructuras gubernamentales, entrama-
dos institucionales y dispositivos.

El libro presenta hallazgos y resultados de un trabajo doctoral que 
se ubica dentro de los estudios sobre políticas públicas para jóvenes que 
abordan la desigualdad de oportunidades en el ámbito educativo y la-
boral. Un tema que se plantea en los análisis más profundos del estudio, 
es la forma en que las intervenciones y mediaciones desde la política de 
formación laboral responden a la finalidad de insertar a los jóvenes en 
el “trabajo decente” y en trayectorias de educación permanente y de ca-
lidad. En esta línea, nos interesa aportar conocimientos y herramientas 
para pensar la relación educación–trabajo en jóvenes de sectores popu-
lares y contribuir a repensar las políticas públicas orientadas a la forma-
ción para el trabajo y la finalización de la educación básica obligatoria. 

El estudio consistió en describir y analizar cómo se configuran las 
relaciones entre la formación para el trabajo y la educación básica obli-
gatoria en jóvenes con escolaridad básica inconclusa. El trabajo meto-
dológico se enfocó en dos niveles de análisis: 1) El estudio de la política 
pública de empleo y educación a la luz de la lectura del contexto socio 
económico y la coyuntura política. 2) El estudio en caso de la primera 
experiencia del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en la pro-
vincia de Córdoba.  

Esta problemática fue gestada y construida a partir de distintas expe-
riencias de investigación, extensión universitaria y formación docente 
continua, en la línea de Educación de Jóvenes y Adultos. Se trata de 
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preocupaciones compartidas en el equipo de trabajo que integro desde 
el año 20041 con lugar de trabajo en el Área de Educación del Centro 
de investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC), 
espacio desde donde actualmente se desarrolla el Proyecto “Prácticas 
Educativas con Jóvenes y Adultos: Políticas, Sujetos y Conocimientos”2. 

El libro consta de cinco capítulos y un apartado de reflexiones finales 
que desarrolla cinco premisas que concluyeron el estudio presentado.

El capítulo I, se enfoca en las definiciones teórico metodológicas del 
estudio. Se hace referencia a las decisiones tomadas en relación con las 
estrategias y procedimientos desarrollados para construir el objeto de 
estudio, las particularidades de cada uno de los momentos de indaga-
ción y análisis de la investigación, y las perspectivas teóricas planteadas 
en base a tres grandes ejes.

El capítulo II, se centra en el análisis de las políticas de empleo y de 
educación para jóvenes, desde dos grandes bloques analíticos: el pri-
mero, aborda las políticas en la década del noventa en relación con las 
modificaciones estructurales producidas en materia de empleo y edu-
cación; y el segundo, enmarca las políticas en el periodo de la poscon-
vertibilidad, en base a lineamientos y estrategias generadas desde una 
nueva institucionalidad por un nuevo proyecto político-económico a 
nivel nacional.

El capítulo III, presenta el estudio en caso, desde dos dimensiones. 
La primera, sobre el análisis del espacio local, tomando como eje ana-
lítico la problemática socio territorial de los jóvenes provenientes de 
los sectores más desfavorecidos de la localidad. La segunda, sobre la 

1 Proyecto “Jóvenes y Adultos en espacios sociales urbanos y rurales: contextos de Cultura 
Escrita, Alfabetización y Conocimientos”. Dirigido por la Dra. E. Cragnolino y co-dirigido 
por la Dra. M. del C. Lorenzatti. Financiado por SECYT-UNC (Res.123/04); (Res.197/05); 
(Res.162/06); (Res.218/06 y rectoral N°158-2007). Periodo 2004-2007. 
Proyecto “Condiciones sociales para el acceso y apropiación de la cultura escrita por parte de 
jóvenes y adultos en contextos de pobreza”, dirigido por la Dra. E. Cragnolino y co-dirigido por 
la Dra. M. del C. Lorenzatti financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gobierno 
de Córdoba. Res 1210/2007 de la Agencia Córdoba Ciencia - Convocatoria 2006 a Subsidios 
trianuales.  Período 2007- 2010. 
Proyecto “Conocimientos cotidianos y escolares en centros de alfabetización de jóvenes y adul-
tos en Córdoba”. Financiado por SECYT-UNC. (Res. 214/2010). Periodo 2010-2011.
Proyecto “Educación Básica Rural y de Jóvenes y Adultos. Políticas, actores y prácticas”. Diri-
gido por la Dra. E. Cragnolino y co-dirigido por la Dra. M. del C. Lorenzatti. Financiado por 
FONCYT/0890 y SECYT-UNC Período 2012-2015.
2  Este proyecto está dirigido por la Dra. M. del C. Lorenzatti. FONCYT. PRES. BID 
2081/2016 (Res. Nº 285/2017). Período 2017-2021.
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dimensión institucional del programa acerca de las funciones, responsa-
bilidades, áreas de trabajo, organismos estatales involucrados, y la trama 
de relaciones que se tejen en torno a las acciones llevadas a cabo en el 
desarrollo de la experiencia. 

El capítulo IV, aborda la dimensión pedagógica de los talleres de 
formación para el mundo del trabajo. En este sentido, se realiza un aná-
lisis de las vinculaciones entre la formación para el trabajo y los demás 
componentes del programa: cursos de Formación Profesional, prácticas 
calificantes (entrenamientos laborales) y microemprendimientos.

El capítulo V desarrolla el componente educativo del programa de 
empleo, en base a la opción que realizan los jóvenes sobre retomar la esco-
laridad básica obligatoria a través de la finalización de estudios en el Centro 
Educativo de Nivel Medio de Adultos (CENMA) local.
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Capítulo I

Abordaje teórico metodológico

El presente capítulo tiene como principal interés mostrar el proceso 
de construcción del objeto de estudio, las decisiones sobre el abordaje 
metodológico y la lógica de análisis en el desarrollo de la investiga-
ción. En un primer momento, se describe la construcción del objeto 
de estudio, la selección del campo empírico y los aportes del enfoque 
socio antropológico al proceso de investigación realizado, recuperando 
posteriormente las estrategias metodológicas y la instancia de análisis 
interpretativo desarrollada a lo largo del trabajo. En un segundo mo-
mento, se presentan tres ejes teóricos que se consideran centrales para 
enmarcar y comprender la complejidad del objeto de estudio desde una 
perspectiva crítica. Estas perspectivas en juego son: 1-Las transforma-
ciones del mundo del trabajo. 2-La problemática de los jóvenes en la 
contemporaneidad. 3-Educación y trabajo: significados y definiciones 
de una relación compleja.
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1.1 Construcción del problema de investigación y 
selección del campo empírico

El principal interés de la investigación fue abordar la problemática 
de la formación laboral y la educación básica en jóvenes sin escolaridad 
obligatoria completa. Esta temática forma parte de un campo más am-
plio que es la relación educación - trabajo.

El estudio se basó en dos grandes propósitos: 

1. Analizar las políticas públicas de empleo vinculadas a la forma-
ción laboral y aquéllas orientadas a la inclusión de los jóvenes en 
la educación básica obligatoria. 

2. Focalizar el análisis del objeto en un caso a escala local.

El tema de estudio se corresponde con procesos socio-históricos que 
han incidido en la configuración de las orientaciones y mandatos de 
las políticas públicas, y en la construcción de sentidos sociales a par-
tir de prácticas constituidas y constituyentes en/de la subjetividad. Los 
propósitos señalados condujeron a la decisión de asumir una estrategia 
metodológica cualitativa, tanto para la recolección de la información 
como para la construcción interpretativa de datos y la elaboración de 
nuevos conocimientos.

En el marco de estas decisiones, se abordó el contexto social, eco-
nómico y político en el que se enmarcan las políticas públicas, y las 
discusiones en torno a las demandas y desafíos que supone la formación 
para el trabajo y la educación básica para jóvenes. Asimismo, se abordó 
la escala local para recuperar una experiencia concreta de formación 
laboral que permitiera elucidar las tramas institucionales, las prácticas, 
los sentidos y percepciones de los sujetos participantes de la implemen-
tación del programa.

Se analizaron específicamente las vinculaciones entre la formación 
para el trabajo y la educación básica en jóvenes, en dos niveles contex-
tuales:

• En un plano socio político: La política de empleo para jóvenes, y 
las políticas orientadas a la educación básica para jóvenes. 
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• En un plano local: El Programa Jóvenes Con Más y Mejor Tra-
bajo (la primera experiencia en la provincia de Córdoba). Prime-
ra fase: Junio-agosto de 2009; Segunda fase: Octubre-diciembre 
de 2009; Tercera fase: Junio- agosto de 2010. 

Durante estas tres primeras fases, el Proyecto de Orientación e In-
ducción al mundo del trabajo (POI), estuvo a cargo de un equipo ex-
tensionista de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En este 
sentido, se resolvió considerar la decisión metodológica de “mirar” las 
tres etapas (donde la UNC ocupó un lugar formativo relevante) de ma-
nera integral. Estas tres fases se entienden como “un todo” en el estudio 
en caso, y están definidas de acuerdo al tramo del programa que es obli-
gatorio, denominado POI. Este componente tenía una duración de dos 
meses y otorgó un parámetro espacio-temporal para recortar y enfocar 
el trabajo de campo.  

1.2 El problema y las preguntas de investigación

Luego de establecer la temática de interés, los propósitos y las di-
mensiones contextuales del estudio, la pregunta - problema que se ge-
neró fue la siguiente: 

• ¿Cómo se configuran los procesos de formación laboral y educa-
ción básica obligatoria en jóvenes de baja escolaridad?

Del proceso de construcción del problema y los recortes establecidos 
para el análisis, se abren otras preguntas que guían el trabajo de inves-
tigación:

• ¿Cómo se constituye la política de empleo para jóvenes en los 
noventa y en la posconvertibilidad? ¿Qué papel cumplen en ella 
los componentes de formación y educación?

• ¿Cómo se estructura la política de educación básica para jóvenes 
en los noventa y en la posconvertibilidad? ¿Qué lugar ocupan en 
ella los saberes del trabajo y la educación de jóvenes y adultos?

• ¿Cómo se recontextualiza el Programa Jóvenes Con Más y Me-
jor Trabajo en el espacio social de Villa Allende? ¿Qué particu-
laridades asume la dimensión socio territorial en el espacio lo-
cal? ¿Cómo se estructura la dimensión institucional frente a la 
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co presencia de variados organismos en la implementación del 
programa? ¿Qué características asume la dimensión pedagógica 
de los talleres de formación para el mundo del trabajo? ¿Cuá-
les son las prácticas desarrolladas y sentidos sociales asumidos 
por los sujetos participantes, jóvenes, coordinadores y talleristas? 
¿Qué vinculaciones se establecen entre el Proyecto de Orienta-
ción e Inducción (POI) y los demás componentes del programa? 
¿Cómo se desarrolla el componente educativo en articulación 
con una escuela local de adultos para la finalización de estudios 
obligatorios?

1.3 Dimensiones de análisis y trabajo de campo

El abordaje de la política pública se orientó puntualmente en dos 
dimensiones:

1. La configuración de la política de empleo en los noventa y en la 
posconvertibilidad. Enfocada en los programas con componen-
tes de formación y/o educación para jóvenes.

2. La política educativa, los saberes del trabajo y el lugar de la 
EDJA, en los noventa y en la posconvertibilidad. Enfocada en el 
nivel secundario del sistema educativo argentino.

El estudio en caso se centra –fundamentalmente- en dos componen-
tes del Programa Jóvenes:

1. El “Proyecto de Orientación e Inducción” para el mundo del 
trabajo (POI). Etapa formativa obligatoria de dos meses.

2. El componente educativo de finalización de estudios obligato-
rios. Etapa Opcional.

Se realizó un corte temporal que tuvo en cuenta las distinciones en-
tre la década del noventa y la posconvertibilidad. 

La década del noventa, se trata de un período en el que se producen 
en Argentina, modificaciones estructurales tanto en el ámbito educati-
vo como en el laboral. Los procesos de reforma impulsados condujeron 
a una profunda reorganización de las relaciones entre el Estado, el mer-
cado y la sociedad, en distintos planos. Se contrajo el poder regulador 
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del Estado a través de mayor intervención del libre mercado, en este 
contexto, la “crisis de la convertibilidad” es considerada como la más 
grave de la historia argentina. 

La posconvertibilidad, se define como un proceso emergente en Ar-
gentina (2002-2003), en el contexto de las luchas enmarcadas en una 
crisis mundial y como respuesta a una profunda crisis integral a escala 
nacional. Expresa quiebres y continuidades respecto del modelo ante-
rior (la convertibilidad), promoviendo una experiencia “neodesarrollis-
ta” desde donde el Estado comenzó a desplegar una serie de medidas y 
acciones en busca de lograr adhesión y gobernabilidad (Varesi, 2010). 

Dado que la investigación buscó analizar procesos generados en la 
trama de los cambios estructurales en la sociedad y, al mismo tiem-
po, recuperar la perspectiva de los sujetos, sus prácticas y sentidos, es 
importante explicitar algunas posiciones adoptadas desde un eje teóri-
co metodológico que funcionó como ordenador: las políticas públicas 
como campo de disputa y proceso de recontextualización. 

1.3.1 La Política Pública como campo de disputa y proceso de 
recontextualización 

Desde hace más de dos décadas, los países latinoamericanos desarro-
llan “dispositivos” orientados a mejorar la inserción laboral de los jóve-
nes dentro de las “políticas activas de empleo”, de las “políticas sociales” 
y de las llamadas “políticas de juventud”, que implicaron la implemen-
tación de programas focalizados y orientados a brindar calificación pro-
fesional inicial y puentes con el trabajo a los jóvenes desempleados, 
especialmente a aquellos de bajo nivel educativo y socio-económico 
(Jacinto, 2008).

El estudio parte de considerar la noción de políticas públicas como 
una toma de posición que intenta alguna forma de resolución de la cues-
tión: 

“De aquí que la toma de posición no tiene por qué ser 
unívoca, homogénea ni permanente. De hecho, suele 
ser lo contrario (...) La política pública no constituye ni 
un acto reflejo ni una respuesta aislada, sino más bien, 
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un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o 
implícitas que, observadas en un momento histórico 
y en un contexto determinado permiten inferir la po-
sición -predominante- del Estado frente a una cues-
tión que atañe a sectores significativos de la sociedad.” 
(Oszlak y O’Donnell, 1981, p.3). 

La política pública no es resultado de un proceso lineal, coherente y 
necesariamente deliberado de diseño o formulación, sino que es objeto 
de un proceso social y político que configura un campo en disputa. 
En este sentido, las políticas -su diseño y desarrollo- no son un espacio 
neutro jurídico o administrativo sino una “arena política” en la que 
convergen, luchan y conciertan las fuerzas políticas. 

La presencia del Estado y de la administración pública es determi-
nante para que una política tenga carácter público. Una política es -en 
un doble sentido- un “curso de acción”, es el curso de acción delibera-
damente diseñado y el curso de acción efectivamente seguido (Aguilar 
Villanueva, 2003). Los temas de políticas públicas son por lo general 
multidimensionales; los problemas sobre los que se actúan, no están 
dados, sino que son construidos y definidos de forma interesada por 
sujetos políticos y sociales (Tamayo Sáez, 1997).

En esta línea, Ball (2002) manifiesta que las políticas son redefinidas 
a través de complejos procesos de influencia, producción del texto y “re-
creación-recontextualización” en los distintos niveles y contextos donde 
se expresan y se implementan: 

“La mayor parte de las políticas son trastos destarta-
lados, soluciones de compromiso, asuntos de “prueba 
y error” que están demasiado sobados, manoseados, 
son tendenciosos y poco claros; introducidos por me-
dio de complejos procesos de manejo de influencias, 
de producción de textos, de diseminación y finalmen-
te, recreaciones en un contexto concreto” (Ball, 2002, 
p.121). 

Las políticas públicas – a su vez- se cristalizan en programas y pro-
yectos a los que se les asignan recursos para su puesta en práctica. Según 
Dallorso (2012), las políticas públicas no son puntos de partida sino 
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el resultado de “procesos abiertos y circunstanciales de ensamblaje” o 
disposición de elementos que los exceden. El “concepto de dispositivo” 
supone dejar de concebir a las políticas como unidades compactas y 
naturalizadas, donde cada programa se percibe como elemento menor, 
unitario e indivisible de la práctica estatal. Desde esta perspectiva, es 
necesario poder observar y examinar una multiplicidad de elementos 
que están articulados contingentemente. Esto supone impugnar el ca-
rácter homogéneo y uniforme de todo programa social y desestabilizar 
la creencia de que esta unidad procede de una unidad superior, también 
compacta y unitaria, ya sea el Estado, una tradición política definida o 
una lucha política auténtica.

1.3.2 El aporte del enfoque socio-antropológico

La Antropología Social resalta la complejidad y “lo desordenado” 
de los procesos de formulación de políticas, particularmente por sus 
formas ambiguas y -con frecuencia- disputadas, en que las políticas son 
promulgadas y recibidas por los sujetos en el terreno: 

“Los antropólogos tienden a enfocarse en el sentido que 
le dan las personas a estas políticas, en los “puntos de 
vista del nativo” o el marco de referencia de los actores. 
Necesitan saber cómo son recibidas y experimentadas, 
cómo las políticas públicas influyen sobre las categorías 
del individuo y de la subjetividad, inculcando hábitos 
de autogestión y autorregulación” (Shore, 2010). 

Para Montesinos y Sinisi (2009), los estudios de corte socio-antro-
pológico, han producido un quiebre en la forma tradicional de investi-
gar los procesos de reforma y la implementación de políticas y progra-
mas socioeducativos, en cuanto a pensarlos no como imposición sino 
como “efectos” de procesos más amplios. Se trata de un enfoque que 
hace posible reconocer, a partir de una conceptualización dinámica de 
sujeto, que éstos no reaccionan ante las acciones estatales de modo ho-
mogéneo, unidireccional y predecible. 

El aporte socio-antropológico permite desentrañar las “tramas de 
relaciones” que hacen a las políticas un mundo más complejo del que 
permiten ver las perspectivas ubicadas desde “arriba”. La relación entre 
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el Estado y los sujetos adquiere contenidos singulares e históricos en 
su vida cotidiana, al tiempo que operan múltiples mediaciones que no 
pueden ser definidas a priori, y es en ese campo de mediaciones donde 
se juegan los contenidos y modalidades concretas que asumen las dife-
rentes políticas y programas estatales. 

Es un enfoque que trasciende lo meramente técnico y su revaloriza-
ción para la investigación social se vincula con consideraciones teóricas- 
metodológicas que intentan dar cuenta sobre los aspectos de la vida co-
tidiana, que por tan familiares y obvios no se los registra ni se reflexiona 
sobre los mismos, pero que, si evitamos perder de vista, nos pueden 
brindar pistas para la construcción de nuevos conocimientos, como así 
también, para la elaboración de propuestas de acción en concreto. El 
trabajo antropológico -en este sentido- es un trabajo “casi artesanal” de 
construcción de conocimientos mediante “descripciones” cada vez más 
densas y profundas que operan a escala local (Achilli, 2005).

1.4 Las estrategias metodológicas desarrolladas 

Las estrategias metodológicas desarrolladas se organizan en dos gran-
des etapas referidas al trabajo de investigación: 

a. Momento descriptivo-exploratorio: búsqueda bibliográfica so-
bre estado del arte; rastreo en portales web, en eventos científi-
cos, en informes y en fuentes periodísticas. Selección del campo 
empírico. Primeras entrevistas e idas al espacio social local de la 
experiencia; abordaje de documentos oficiales.

b. Momento de profundización y análisis: estudio sobre la política 
de empleo para jóvenes; análisis documental sobre los programas 
de formación laboral para jóvenes; reconstrucción de las prin-
cipales tendencias, mandatos y políticas en la educación básica 
de jóvenes. Estudio en caso: observaciones en el espacio local, 
registro y toma de notas; entrevistas abiertas y en profundidad 
con los distintos participantes del programa; diálogos informales 
con jóvenes; acceso a los registros e informes de los talleristas y 
coordinadores. 
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a-Momento descriptivo exploratorio. 

El primer momento de trabajo de investigación, partió de la búsque-
da de información a través de los grandes portales web de las diferentes 
áreas públicas nacionales vinculadas al trabajo y a la educación de jó-
venes, tales como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación (MTEySS), el Ministerio de Educación de la Nación, el 
Consejo Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales, la Direc-
ción Nacional de Juventud (DINAJU); el Instituto Nacional de Edu-
cación Técnica (INET). Así también, portales internacionales como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de su Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe; la Organización de los Esta-
dos Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); 
el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de 
América Latina (CREFAL).

El estado del arte, se fue configurando a partir de la bibliografía ha-
llada en diferentes eventos científicos argentinos sobre investigación en 
educación, encuentros de investigadores en juventud, congresos de an-
tropología social, entre otros; se otorgó especial atención a las ponencias 
y artículos sobre estudios que han abordado la juventud como objeto de 
las políticas públicas (Jacinto 1999, 2000, 2001; Devia, 2003; Román, 
2003; Montesinos, 2004; Chaves, 2005; Herger, 2005, 2007; Salvia y 
Tuñón, 2003, 2006; entre otros). 

En esta búsqueda –asimismo- fueron importantes los informes 
regionales y nacionales sobre el estado del arte de las investigaciones 
en juventudes en Argentina (Chaves, 2009), sobre las tendencias en 
la producción de conocimientos sobre educación, trabajo e inserción 
social en Argentina (Kremenchutzky, 2005); la relación entre educa-
ción y mercado de trabajo en Argentina (Salvia, 2007); la formación 
para el trabajo de jóvenes en situación de pobreza (Gallart, 2000), la 
vinculación de las competencias, la productividad y el crecimiento del 
empleo en América Latina (Gallart, 2008); y la educación y el trabajo 
en América latina desde variadas experiencias innovadoras en sectores 
marginados (Messina, Pieck y Castañeda, 2008).

Gran peso tuvieron también, las bibliotecas y las publicaciones de 
portales web que difunden conocimientos y tendencias sobre la edu-
cación y el trabajo en jóvenes, en diferentes países, como el Institu-
to Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO) 
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sede Regional Buenos Aires; la Red de Educación, Trabajo e Inclusión 
Social en América Latina, (RedETIS, IIPE-UNESCO); el Sistema 
de Información de Tendencias Educativas de América Latina, (SI-
TEAL, IIPE-OEI); y el Departamento de Investigaciones Educativas 
(DIE-CINVESTAV) de México. 

Otro especial lugar, cobraron las evaluaciones de políticas públicas 
y/o de programas de cooperación internacional realizados por el Centro 
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional (CINTERFOR) y la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL). Y organismos nacionales como el Centro Interdisci-
plinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) basado en esta-
dísticas nacionales, encuestas de hogares y estudios interdisciplinarios 
acerca de los modos de organización socioeconómica y de las políticas 
públicas.

En esta primera etapa, se realizaron además las primeras lecturas de 
los documentos nacionales orientados hacia la inclusión laboral, resolu-
ciones ministeriales sobre los programas de empleo, y –puntualmente- 
aquellos documentos elaborados para la implementación del Programa 
Jóvenes Con Más y Mejor Trabajo (material para docentes, cartillas y 
principios orientadores de la práctica). Se hicieron las primeras entre-
vistas con los sujetos responsables de la implementación del Programa 
en la provincia de Córdoba (coordinador general del programa desde la 
Gerencia de Capacitación y Empleo, y coordinador local del programa 
desde la Oficina de Empleo de la localidad). 

Estas búsquedas y exploraciones teórico metodológicas permitieron 
ir construyendo el problema, plantear las preguntas del estudio, definir 
los objetivos, tomar decisiones acerca de la selección del campo empíri-
co y desarrollar el proyecto de investigación. 

b- Momento de profundización y análisis 

La segunda etapa de trabajo consistió en el desarrollo del trabajo de 
campo y el proceso de sistematización de la información en diferentes 
instancias: 

1. La profundización del análisis de los elementos relevantes que 
arrojó la primera parte de la investigación (descriptiva y explora-
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toria), sobre la política de empleo y educación básica para jóve-
nes en su dimensión sociopolítica. En este marco se construyeron 
los siguientes ejes teórico conceptuales: la política pública como 
campo de disputa y recreación; la transformación del mundo del 
trabajo, la problemática de los jóvenes en la contemporaneidad 
y la relación educación-trabajo.

2. Estudio en caso: observación y registro del contexto local, entre-
vistas a los protagonistas de la experiencia de formación, conver-
saciones informales. Seguimiento a los talleres del POI y acerca-
miento a la escuela secundaria de jóvenes y adultos que ofrecía 
los trayectos de terminalidad educativa en articulación con el 
programa.

Las observaciones de campo se desarrollaron en tres espacios: el POI, 
la escuela de jóvenes y adultos, la ciudad de Villa Allende (centro, zona 
residencial y barrio Polinesias). Se recuperaron en los registros etnográ-
ficos, conversaciones informales con jóvenes participantes del progra-
ma: Javier, Juan, Nadia, Yanina y Cintia. 

Respecto al trabajo documental, se incorporó la documentación uti-
lizada para la Capacitación de los talleristas del POI (manual y guía de 
la capacitación), documentos sobre el mercado laboral de Villa Allende, 
ofertas de capacitación y oficios; datos estadísticos sobre las inserciones 
laborales y educativas de los jóvenes que transitaron por el programa. 
Asimismo, registros de clase y notas de los propios talleristas, fotografías 
de las distintas actividades desarrolladas en los talleres y los registros de 
seguimiento e informes particulares presentados por las parejas peda-
gógicas talleristas. Se incluyeron los documentos e informes realizados 
por los coordinadores y responsables de la fase denominada POI desde 
donde se evalúan los resultados, las dificultades y los logros en el proce-
so de implementación territorial.

Se realizaron un total de 18 entrevistas a distintos responsables po-
lítico-institucionales, agentes territoriales y sujetos participantes de la 
política de empleo en general, y del programa en particular.  

3. Estudio de los procesos, prácticas y sentidos. Sistematización e 
interpretación de la información. Construcción de categorías 
de análisis: dimensión sociopolítica, dimensión socio territorial, 
dimensión institucional, dimensión pedagógica; relaciones del 



24

POI con las demás prestaciones del programa y el componente 
de terminalidad educativa.

Sobre la dimensión sociopolítica, para reconstruir la política públi-
ca de empleo para jóvenes, el análisis se enfocó hacia los programas 
que asumen como componente central la formación para el trabajo y 
las principales transformaciones de la educación básica obligatoria para 
jóvenes. Para esto fue imprescindible partir del análisis de los principa-
les discursos internacionales sobre los jóvenes y la formación laboral, 
principalmente de la OIT sobre la perspectiva del Trabajo Decente y 
el encuadre jurídico nacional de la temática objeto de interés, a través 
de la ley de Educación Técnico Profesional (Ley 26.058, 2005), y la 
Ley de Educación Nacional (Ley 26.216, 2006). Desde una perspectiva 
histórica fue fundamental el análisis de la Ley Nacional de Empleo (Ley 
26.013, 1991), la Ley Federal de Educación (1993) y las orientaciones 
de los organismos internacionales en el desarrollo de las políticas duran-
te la década del noventa. 

Otro de los ejes de análisis, fue el lugar que ocupa la educación bá-
sica en los programas de formación laboral, teniendo en cuenta que 
muchos de ellos incorporan la dimensión educativa a través de la arti-
culación con propuestas (ofertas) de finalización de la educación obliga-
toria a través de la modalidad de adultos. Asimismo, fue importante (re) 
construir el concepto de educación básica desde el discurso de distintos 
organismos internacionales.  

En todas las dimensiones, se analizaron recurrencias que se consti-
tuyeron en indicios y pistas, “situaciones clave” y “situaciones síntesis”. 
Las mismas permitieron la elaboración de cuadros, fichas y descripcio-
nes analíticas que fueron orientando las relaciones conceptuales sobre 
el objeto de estudio desde una construcción de “textos analíticos in-
termedios” (Rockwell, 1987). De esta manera, se fue respondiendo a 
la triangulación de los datos, que consistió en recoger información de 
procesos y prácticas desde diferentes ángulos, perspectivas y escalas a fin 
de compararlos o contrastarlos, como un modo de evitar los sesgos en-
tre el “deber ser” del discurso de las políticas, la letra de las normativas, 
y las voces de los sujetos y agentes institucionales, según las posiciones 
ocupadas en el espacio social de la implementación territorial del pro-
grama.
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Las idas y vueltas sobre los registros, las entrevistas y lo teórico-con-
ceptual como marco, posibilitaron construir categorías interpretativas 
de mayor abstracción y describir las mediaciones de forma más explí-
cita y ordenada. El proceso analítico es -en definitiva- según Rockwell 
(1987) una secuencia larga en que se alternan la lectura y la escritura; la 
relectura y la reescritura.

1.5 Perspectivas teóricas en juego

En la construcción del objeto de estudio, se tomaron en cuenta pro-
blemáticas propias de las Ciencias de la Educación (la Historia de la 
Educación, la Sociología de la Educación, entre otras), la Economía del 
Trabajo, las Ciencias Políticas, la Antropología Social. Se consideran 
también relevantes los estudios que abordan las políticas públicas de 
empleo, de formación y de educación orientadas a jóvenes, y los traba-
jos académicos que desarrollan diferentes aspectos sobre las transiciones 
y trayectorias laborales y educativas de jóvenes. 

La riqueza, diversidad y complejidad del campo de estudio, ha lleva-
do a plantear la organización de esta sección en base a tres ejes teóricos, 
en pos de brindar un marco amplio a la relación entre los jóvenes, la 
educación y el trabajo:

1. Las transformaciones del mundo del trabajo. 

2. La problemática de los jóvenes en la contemporaneidad.

3. Educación y trabajo: significados y definiciones de una relación 
compleja.

1.5.1 Las transformaciones del mundo del trabajo

El trabajo en su dimensión antropológica, es un rasgo inherente al 
ser humano, una actividad vital consciente y creadora en virtud de la 
cual el hombre crea su propio mundo, el mundo humano. Es una cate-
goría que representa a los hombres como productores. El ser humano se 
hace a sí mismo sujeto siendo dueño de su actividad y de su producto, 
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y conforma ese mundo humano en cuanto objetivación de esa activi-
dad vital que es el trabajo. En tanto actividad humana, la dimensión 
productiva no necesariamente está ligada a un salario sino a los aspectos 
integrales de la persona, vinculados a una definición amplia de la condi-
ción de ciudadano, a la participación en la producción y reproducción 
de los aspectos políticos, sociales y culturales de la vida. (Rieznik, 2001; 
Bacarelli y Levy, 2006; Levy, 2010). 

En este sentido: 

“El trabajo no es un hecho universal que representa lo 
mismo en cualquier sociedad, en cualquier tiempo y en 
cualquier cultura. El trabajo es una construcción social, 
está referido a un contexto histórico, a una cultura con-
creta, a unas experiencias y a un modo de vida de los 
sujetos, así como un sistema de relaciones simbólicas 
que se desarrollan en su entorno” (Alonso, 1999, p.7). 

La temática del trabajo en las sociedades capitalistas, adquirió cen-
tralidad como consecuencia del valor que tuvo para la producción in-
dustrial. Las valoraciones surgidas de la dinámica impuesta por la in-
dustrialización supusieron una ruptura con el orden medieval donde el 
trabajo era percibido sólo a partir de las clases subalternas (Bianchetti, 
2005). 

Desde mediados del siglo XVIII, la vida social, política, económica, 
cultural, se desenvuelve bajo los términos del sistema capitalista. Un 
sistema que implica y establece per se desigualdades en las condiciones 
de producción y reproducción de la vida. El trabajo como “fuerza pro-
ductiva” emerge como un producto del capitalismo, de las relaciones 
de producción que son la particularidad de la sociedad burguesa. El 
capitalismo hace de la potencia del trabajo una configuración societal 
específica, “creando una clase trabajadora escindida de las condiciones 
e instrumentos de su propio trabajo y que sólo puede existir vendiendo 
su capacidad subjetiva de trabajar” (Rieznik, 2001, p.2). 

Desde una visión de la historia económica de los países capitalistas, 
De la Garza Toledo y Neffa (2011), sostienen que hasta comienzos del 
siglo XIX, la fase productiva que predominó fue la de una producción 
de “tipo artesanal” (etapa manufacturera), que se caracterizó por una 
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gran variedad de mercancías de poca complejidad, producidas de mane-
ra diferenciada por obreros de oficio que organizaban su propio trabajo 
para satisfacer la demanda de las clases sociales más altas, que eran las 
únicas que durante ese periodo podían acceder a bienes de consumo 
durable. La fase siguiente se correspondió con la etapa de la “gran in-
dustrial” y se caracterizó por la introducción del maquinismo, desde 
donde el obrero fue sometido al ritmo de las máquinas, pero aún sin 
introducirse la “administración científica del trabajo”, es decir que con-
servaban la dirección de su trabajo.

Los sistemas productivos fueron transformándose ante la necesidad 
de producir más unidades de productos y elevar la competitividad y la 
eficiencia. Se fueron constituyendo empresas con un tamaño cada vez 
mayor y el trabajo se fue dividiendo en diferentes especialidades. Esta 
división del trabajo produjo “ciertos beneficios” económicos con res-
pecto al sistema anterior, pero, a su vez, originó la “pérdida de la unidad 
conceptual” que tenía el artesano con relación al producto de su trabajo 
(Bianchetti, 2005).

Desde fines del siglo XIX, se generaron nuevas formas de organizar 
la producción y el trabajo inspiradas por la “organización científica del 
trabajo” utilizando las técnicas y métodos taylorianos. Produciéndose 
una penetración y difusión de la división social y técnica del trabajo. 
Se estandarizan los insumos, los medios de trabajo y la especialización 
de los trabajadores. A esta idea de separación, entre una administración 
que regula la organización del trabajo y el obrero que la aplica, el for-
dismo introdujo un elemento innovador que fue la materialización del 
“saber hacer” a través de las máquinas. Fue la mecanización a través de 
un sistema automático de maquinarias lo que cristalizó el “saber hacer” 
antiguamente capturado por el taylorismo, con una socialización del sa-
ber muy efectiva y con un incremento en la producción sin precedentes.

La contratación colectiva fue la forma esencial de regulación del for-
dismo, y otra forma se dio a partir de la emergencia del Estado Be-
nefactor o Estado de Bienestar promovido por un esquema económico 
keynesiano3 por la crisis económica mundial que se extendió durante 
toda la década del treinta conocida como la “Gran Depresión”4. Este 

3 Referido al pensamiento del economista británico John Maynard Keynes. 
4 La Gran Depresión estuvo precedida y acompañada por una fuerte caída de los precios de 
los productos agrarios, que arrastró a la quiebra a muchos granjeros y a bancos comprometidos 
con el crédito agrícola, potenciando la caída de la demanda (Madsen, 2001). 
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esquema fue entendido como un modo de hacer frente a la pobreza, al 
desempleo y la depresión del sistema capitalista, a través de la creación 
de políticas y la ampliación de los derechos sociales. La estandariza-
ción del empleo asalariado y la expansión de los Estados de Bienestar5 
(en las economías centrales) propiciaron un sistema de protección social 
que regulaba las relaciones laborales. La seguridad social a través de las 
asignaciones directas a los obreros enfermos, los ancianos, las mujeres 
embarazadas, fue una condición del fordismo para el acceso de la clase 
obrera asalariada al consumo de bienes durables tales como, viviendas, 
autos, electrodomésticos, etc. (Lipietz, 1994).

El debate académico contemporáneo sobre las diversas relaciones en-
tre educación y trabajo, ha girado en torno al eje de la transformación 
de los modelos productivos dominantes hasta la década del setenta del 
siglo XX. Algunos de estos cambios están ligados a la crisis del modelo 
fordista de producción, la modificación de la estructura productiva y la 
aparición de nuevas formas contractuales con relaciones laborales más 
flexibles. Un debate central en este marco, fue el cambio de estrategias 
económicas, sus implicancias en las cualificaciones laborales y su conse-
cuente impacto en las subjetividades de los trabajadores.

1.5.1.1 El Posfordismo y la expansión de un nuevo sistema de 
producción

A pesar de las críticas que se realizaron acerca del fordismo como 
modelo productivo, es importante señalar las implicancias que tuvieron 
sus formas de regulación (a través del Estado de Bienestar, de los siste-
mas de protección social, de la contratación y negociación colectiva) en 
la definición de las relaciones laborales, en la progresión del salario de 
los trabajadores y la estabilidad en el empleo. Estos modos de funcio-
namiento comenzaron a entrar en tensión y contradicción frente a las 
transformaciones producidas en los años sesenta y setenta, que rompie-
ron con los acuerdos entre capital y trabajo establecidos, fundamental-
mente en las regulaciones de la legislación laboral y la seguridad social 
producidas con la expansión de los estados de bienestar en los países 
capitalistas industrializados.

5 Existen numerosas definiciones y conceptualizaciones sobre modelos, estructura, funcio-
nes, desafíos y contradicciones del Estado de Bienestar: Offe (1981); Lo Vuolo (2002), Briggs 
(2006), Goug y Therborn (2010). 
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Desde el punto de vista económico, la metamorfosis del mercado labo-
ral como producto de la crisis del fordismo, hace referencia al conjunto 
de fenómenos que modificaron la “condición salarial” como modalidad 
principal de integración al empleo (Lo Vuolo, 2004; Miranda, 2006; 
Gallart, 2008; Neffa, 2011). Al mismo tiempo que se instalaron y ex-
pandieron procesos de flexibilización y desregulación laboral que afec-
taron dramáticamente las condiciones de vida de los trabajadores. 

Las crisis ocasionadas por el aumento del valor del petróleo durante 
los años setenta del siglo XX impactó fundamentalmente en EE. UU, y 
la caída general de las ganancias de las empresas produjeron un giro en 
las estrategias de producción en los países centrales. La noción de pos-
fordismo refleja esa metamorfosis, las transformaciones del mundo del 
empleo frente a las nuevas condiciones económicas, un nuevo sistema 
de producción más fragmentado, flexible, que exigía mano de obra de 
mayor cualificación.

Según Bacarelli y Levy (2006), el “modelo resultante” planteó otro 
tipo de exigencias a los trabajadores, vinculadas a un nivel general de 
conocimientos e implicó la capacidad de flexibilizar su perfil para una 
mejor y más rápida adaptación a diferentes puestos de trabajo. En este 
cambio de paradigma, la educación emerge como un “dispositivo cen-
tral” para propiciar el desarrollo de las competencias necesarias. Los au-
tores manifiestan que las relaciones capitalistas de producción actuales 
no han variado sustancialmente, y sólo han modificado su estrategia de 
sumisión donde el nuevo tipo de trabajador debe ser obediente, flexible, 
capaz de adaptarse rápidamente a los cambios, a trabajar por salarios 
bajos y en condiciones de precariedad, amenazado por el riesgo de la 
desocupación. 

Según Gautié (2002; 2004), también se produjo una desestabiliza-
ción de las normas dentro de las empresas, por el “declive del papel de 
las cualificaciones específicas” que fueron perdiendo su importancia a 
causa de los cambios técnicos, el desmantelamiento de los acuerdos im-
plícitos y la sustitución de los trabajadores de mayor edad por jóvenes 
cualificados con una remuneración más baja. 

La llamada metamorfosis del mundo del trabajo sintetiza cambios dra-
máticos en la reorganización de la producción, el contenido y la de-
limitación de las actividades laborales, las relaciones contractuales, la 
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reestructuración interna de las empresas y las relaciones de las empresas 
entre sí, en el ámbito local, nacional e internacional. 

La edad posindustrial, el capitalismo tardío, el poscapitalismo, la 
posmodernidad, la era informacional, la sociedad del conocimiento, la 
globalización, son términos acuñados para dar cuenta de la ruptura que 
define un cambio de paradigma respecto al modelo de desarrollo de la 
“sociedad capitalista industrial”. Con ello se alude a los enormes cam-
bios establecidos, fundamentalmente en los mercados económicos y el 
comercio internacional, en la cultura, en la organización del trabajo y 
en la incorporación de las nuevas tecnologías. 

La globalización, en este sentido, es un fenómeno que redefine las re-
laciones de poder, operando a través de un conjunto de organizaciones 
supranacionales (Fondo Monetario Internacional (FMI); Banco Mun-
dial (BM); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Organización 
Internacional del Trabajo (OIT); Comisión Económica Para América 
Latina (CEPAL), entre otras, que en gran medida condicionan con sus 
directrices a los Estados Nacionales. 

La principal consecuencia de estas transformaciones fue la “polariza-
ción global”, un proceso que asumió múltiples formas. Entre compra-
dores y vendedores, por ejemplo, presenciamos la emergencia de “oligo-
polios mundiales” con pocas firmas que controlan el mercado mundial 
de la mayor parte de las mercancías. Si bien los cambios no se han dado 
en todas las empresas por igual, ni mucho menos en todos los países, es 
posible afirmar que en los países considerados “emergentes” y en par-
ticular en toda la región de América Latina, tuvieron una “inserción 
periférica a la globalización” (Stiglitz, 2002), con efectos devastadores 
no solamente para sus economías, también sobre lo cultural y lo social. 

Se trata de un tiempo marcado por una creciente conciencia de flu-
jos entre poblaciones fragmentadas, desde una “producción global del 
deseo y del consumo” que profundiza las distancias y las desigualdades, 
fundamentalmente en los jóvenes. Se crean -de este modo- nuevas for-
mas de percepción de la distancia -temporal, espacial, social y cultu-
ral- conformando un nuevo horizonte de historicidad al que Trouillot 
(2001) denomina “globalidad fragmentada”.

El impacto de la cuestión social no sólo se da a través de la fragmen-
tación de las relaciones laborales de los trabajadores, sino que además 
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tiene como consecuencia la “fragilización de los soportes relacionales” 
que otorga la protección social fuertemente ligada al trabajo, por la 
mediación de los seguros sociales. Es decir, no sólo se ve amenazada su 
integración al trabajo sino también la inserción social (Castel, 1995).

Para Sennet (2000) el carácter flexible de la sociedad y las relacio-
nes laborales, se traducen a un plano subjetivo a través de la expresión 
“la corrosión del carácter”, que no es más que la fragmentación de las 
identidades y la progresiva liquidez6 de las relaciones sociales. Los vín-
culos rotos del trabajo, la imposibilidad de lograr relaciones sociales 
estables debido a la falta de tiempo y al cambio continuado de empleo 
y/o ciudad, así como la culpabilidad e impotencia por no atender con 
más dedicación a otros aspectos de su vida personal, hacen que el sujeto 
trabajador se encuentre en una trampa difícil de escapar. Según Sennet 
(2000), para los trabajadores eso tiene una angustiante lectura, que es 
que sólo pueden pensarse en el presente.

1.5.2 La problemática de los jóvenes en la contemporaneidad

La proclamación del Año Internacional de la Juventud en 1985, fue 
clave en el comienzo de la construcción del campo de estudios de ju-
ventud en América Latina, siendo numerosos los autores y variadas las 
formas en que se ha abordado la noción de juventud en las últimas dé-
cadas, evidenciándose una proliferación de estudios y programas especí-
ficos de diversas tradiciones epistemológicas, teóricas y metodológicas. 

La conceptualización de los jóvenes como grupo social diferencia-
do, se reflejará en las políticas del Estado, tanto en la creación de áreas 
específicas de juventud en los distintos niveles de gobierno como en el 
desarrollo de programas exclusivamente orientados a jóvenes (Balardi-
ni, 2001).

Los jóvenes han sido -en general- estudiados y analizados desde una 
mirada dual (Chaves, 2005). Por un lado, desde la inexperiencia, la fres-
cura y el vigor de un modelo de joven basado en la “moratoria social” 
con responsabilidad hacia su escolaridad y el tiempo libre y el ocio en 
los fines de semana, un modelo hegemónico de representación de la 

6 La metáfora de “lo líquido” pertenece a la obra de Zygmunt Bauman, desarrollada en nu-
merosas publicaciones, como Modernidad Líquida (1999), Amor Líquido (2005), Vida Líqui-
da (2006), entre otras.
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experiencia juvenil construido sobre las prácticas de los sectores altos y 
medios altos. 

Por otro lado, los delincuentes, los pibes chorros, los jóvenes peli-
grosos, los chicos de las barriadas populares empobrecidas, estigmati-
zados a partir de su condición de pobreza. Esta tendencia de encarar a 
la juventud tanto “en su negatividad” Dayrell (2003), como “desde la 
sospecha” (Roman, 2003), ha estado ligada a la participación de deter-
minados grupos de jóvenes en el trabajo informal “ilegal”, la criminali-
dad, los movimientos “insurgentes” y de resistencia de América Latina, 
como consecuencia de su marginación y exclusión del mercado laboral 
y de la educación básica. 

Según Reguillo (2000), mientras se configuraba el “nuevo” poder 
económico y político del neoliberalismo en los noventa, los jóvenes de 
América Latina comenzaron a ser pensados como los responsables de la 
violencia en las ciudades. El consumo y las drogas, aparentemente eran 
los únicos factores aglutinantes de las culturas juveniles, y fue desde allí 
donde los jóvenes se volvieron “visibles” como problema social irrum-
piendo de forma contundente en la escena pública: los chavos banda, 
los cholos y los punks en México; las maras en Guatemala y El Salvador; 
los grupos de sicarios, bandas y parches en Colombia; los landros de los 
barrios en Venezuela; los favelados en Brasil; los pibes chorros en Ar-
gentina; empezaron a ocupar espacios en la nota roja o policíaca en los 
medios de comunicación y a despertar el interés de las ciencias sociales. 

El reconocimiento de la problemática juvenil, de la cuestión social 
caracterizada en términos de debilitamiento de los lazos de integración 
social, se instaló con más fuerza en la agenda de las políticas sociales. El 
doble atributo de “ser joven y ser pobre”, se conformó como un tema 
privilegiado de los discursos académicos y gubernamentales en materia 
de política educativa, social y laboral (Salvia y otros, 2006).

Con base en lo expresado, en la Argentina actualmente, predomina 
una visión acotada sobre la cuestión, que asocia a los jóvenes fundamen-
talmente con dos fenómenos. En primer lugar, predomina la visión de 
los “jóvenes ni-ni” (ni estudian ni trabajan), que los representa como 
personas sentadas en una esquina en zonas vulnerables de las grandes 
ciudades, que toman alcohol y/o se drogan. En segundo lugar, y ligada 
con la primera, se suele asociar a la juventud -en particular a la que 
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proviene de sectores populares empobrecidos- con la tríada delito, inse-
guridad y narcotráfico (Repeto y Langou, 2014). 

En este sentido, según Asussa (2019), el uso de la categoría nini fue 
adoptado por diversos organismos nacionales e internacionales (OIT, 
BM, BID OCDE, ministerios, etc.) en la primera década del siglo XXI, 
instalándose en los medios de comunicación quienes le imprimieron 
el mote de “generación” para nominar un grupo, de modo sustancial 
y estigmatizante al etiquetarlo como problema. Según el autor, existen 
tres grupos que componen fundamentalmente lo que se denomina “co-
lectivo nini”: 

“El primero son los desocupados que no estudian, el 
segundo los inactivos económicos con algún tipo de 
categoría específica (o razón) para la inactividad (ama 
de casa, rentista, pensionista, con discapacidad, etc.), 
y el tercero lo conforman los inactivos bajo la catego-
ría “otros”. Estos últimos constituyen el núcleo duro 
de nini: aquellos con las características más claras de 
situaciones de exclusión y emergencia o “déficit de in-
tegración social” (de La Torre y Baquerin de Riccitelli, 
2017), y en el que se basan los análisis que muchas 
veces extrapolan sus características a la totalidad del 
grupo.” (Asussa, 2019, p.98).

Según Chaves (2005), las visiones y discursos hegemónicos sobre 
los jóvenes responden a modelos jurídicos y represivos del poder. Y 
todas sus versiones, desde la representación negativa o peyorativa del 
joven (juventud problema, juventud gris, joven desviado, tribu juve-
nil, rebelde, delincuente), como de su supuesto extremo opuesto: la 
representación “romántica” de la juventud, son miradas profundamente 
estigmatizadoras; y en muchos casos las versiones más enfáticas de re-
presentación negativa, conducen a la “criminalización” de los jóvenes en 
el espacio público. 

Para Repeto y Langou (2014), estas visiones al impregnarse en la 
opinión pública traen aparejadas graves consecuencias que afectan cual-
quier propuesta superadora que priorice la temática de los jóvenes en 
una agenda capaz de traducirse en políticas públicas. Se constituye una 
“mirada errónea” y “descalificadora” que no toma en cuenta que los 
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jóvenes son especialmente vulnerables a la exclusión en el mercado la-
boral y en el sistema educativo, y no se contempla en la categoría “ni-
ni” a los/las jóvenes dedicados a las tareas del hogar y al cuidado de sus 
integrantes dando así un uso productivo a su tiempo, como tampoco 
contempla a las intermitencias y rotaciones en el mercado informal de 
la economía, entre otras cuestiones.

La categoría juventud/es no es unívoca ni unísona, se trata de un 
periodo con características propias, una noción compleja, no fácil de 
definir. Cada sociedad la explica de acuerdo a sus pautas sociales y cul-
turales, en cada tiempo histórico, en cada contexto geográfico, en un 
proceso de cambio permanente (Pacheco de Zan, 2010). 

En esta línea de pensamiento, Bendit (2010) expresa que las oposi-
ciones estudiante/no estudiante, activo/inactivo, soltero/casado, están 
rebasadas por una multiplicidad de status intermedios y reversibles más 
o menos transitorios o precarios. Las mismas secuencias de esos umbra-
les de paso no son lineales o uniformes; el abandono de la familia de 
origen no siempre coincide con el final de la escolaridad o con el matri-
monio; la obtención de experiencia profesional puede tener lugar en la 
fase de estudiante; la cohabitación puede ser anterior a la obtención de 
empleo estable. Por lo tanto, los procesos de transición entre educación 
y trabajo, son heterogéneos y están marcados por discontinuidades y 
rupturas. 

En suma, entendemos a la/s juventud/es a partir de un proceso amplio 
de constitución del sujeto y no reducida a un pasaje de la vida o una eta-
pa a superar. Como categoría no es homogénea, neutra, ni esencial, “es 
productiva”, “hace cosas”, “crea mundos” (Reguillo, 2000). Los jóvenes 
construyen determinados modos de ser que presentan especificidades, 
influenciados por el medio social concreto, por la realidad cotidiana, y 
esto significa que no hay un solo modo de ser joven (Dayrell, 2003), 
sino múltiples maneras de vivir la juventud (Bendit, 2005). 

1.5.3 Educación y trabajo: significados y definiciones de una 
relación compleja 

En este apartado, partimos del reconocimiento sobre la educación 
básica y la formación para el trabajo como derechos fundamentales para 
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la realización y desarrollo de los individuos, siendo estas dimensiones 
vitales que sólo pueden ser definidas a través del análisis de situacio-
nes socio-históricas concretas, por tal motivo, tomamos como puntos 
de referencia perspectivas teóricas e investigaciones latinoamericanas, 
destacando aquéllas que refieren a la problemática en nuestro país. Se 
presentan las definiciones sobre los ejes más específicos de nuestro obje-
to de investigación: la relación entre educación y trabajo, la educación 
básica y la formación para el trabajo, como conceptualizaciones que 
responden a campos discursivos complejos, históricos y dinámicos. 

1.5.3.1 La relación educación-trabajo

La educación y el trabajo son dos dimensiones importantes de la 
vida social que responden a lógicas y objetivos muy diferentes, que en-
cuentran puntos de encuentro en una trama de relaciones interactivas, 
cambiantes y en ocasiones congruentes, contradictorias y perversas; de-
pendiendo sus efectos de la naturaleza y características de las institucio-
nes involucradas, de las interacciones entre sí y sus relaciones con otros 
factores del desarrollo económico, social y político (De Ibarrola, 2002, 
2004).

Debe reconocerse que la relación educación y trabajo es:

“una articulación interactiva, compleja, multidimen-
sional, radicada y determinada por un espacio y un 
tiempo, es decir, histórica. (…) es dinámica y adquiere 
rasgos de conflicto en tanto involucra diferentes acto-
res, instituciones y subsistemas sociales. Es imposible 
que concuerden todos sus objetivos pues responden a 
esferas de la realidad diferentes. Sin embargo, no por 
ello no pueden diferenciarse, potenciarse, enriquecer-
se” (Riquelme, 2006, p.2).

La relación entre educación y trabajo se da a partir de una “cons-
trucción colectiva”, “tripartita” y en múltiples dimensiones, teniendo 
en cuenta las demandas de los diferentes sectores de la producción, las 
políticas de crecimiento del país y las necesidades de los trabajadores y 
trabajadoras (Gándara, 2010). 
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Las diferencias entre “la racionalidad educativa” y la “racionalidad 
productiva”, son lógicas que plantean una dificultosa vinculación entre 
los currículos de la educación y los requerimientos del sistema producti-
vo. Entre otros aspectos, porque el impacto de los cambios de políticas y 
estrategias educativas debe ser procesado por una “burocracia muy den-
sa” y porque los tiempos para que impacten estos cambios en el mundo 
laboral son mucho más extensos (Gallart, 2002).

En síntesis, la educación y el trabajo constituyen relaciones com-
plejas, contradictorias, paradójicas. Son universos con racionalidades 
o lógicas muy distintas, por lo tanto, producir una mejor interrelación 
entre ellos es una labor difícil. La mayoría de la población transita tanto 
por el sistema educativo como por el mundo del trabajo, sin embargo, 
hay una gran desarticulación entre ambos. Si bien, cada una de estas 
esferas -formación y producción- goza de “autonomía relativa”, las re-
laciones entre ambas han sido históricamente estrechas, pero también 
controvertidas y polémicas (Gallart, 2005, 2006; De Ibarrola, 2004; 
Riquelme, 2006; Levy, 2012).

1.5.3.2 Definiciones de la educación básica

El concepto de “educación básica” fue acuñado y utilizado funda-
mentalmente por los organismos internacionales de educación y de 
desarrollo (BM, UNESCO, UNICEF, OREAL, CREFAL). Histórica-
mente se fue definiendo de acuerdo a los cambios que se fueron dando 
en los estados nacionales y en las orientaciones que se propusieron des-
de las distintas reuniones mundiales y regionales que propiciaron tales 
organismos. Incluso las propias agencias internacionales han interpreta-
do y manejado el término educación básica de maneras muy distintas.

La educación básica fue asimilada durante muchos años a “educa-
ción primaria”, “educación general”, “educación elemental”, sin embar-
go, en la diversidad de debates producidos en el plano internacional 
-en las últimas décadas- se fue acercando y asemejando a la noción de 
“escolaridad obligatoria” en relación con la extensión de la obligatorie-
dad educativa de las últimas reformas educativas nacionales. Sus defi-
niciones giran -en general- en torno a dos cuestiones: a los trayectos o 
niveles escolares que se consideran obligatorios, y a los contenidos y 
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aprendizajes que se entienden fundamentales y necesarios para deter-
minado contexto socio histórico.

La noción de educación básica forma parte del campo legitimado 
como educación de adultos o –desde años más recientes- educación de 
jóvenes y adultos. A partir del aporte latinoamericano a la Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA V), en Ham-
burgo en 1997, se otorga el reconocimiento de que los jóvenes constitu-
yen uno de los principales sujetos de la educación de adultos y que hay 
que dar respuesta a sus demandas educativas (CREFAL, UNESCO, 
CEAAL, 1998). 

En dicho evento internacional, queda denominada como “Educa-
ción de Jóvenes y Adultos”, un nombre más claro para designar un 
tipo de educación donde los jóvenes son cada vez más la mayoría de la 
matrícula, y un lugar desde donde se pueden generar nuevas oportuni-
dades sociales para el conjunto de las generaciones excluidas del sistema 
educativo regular.

La extensión de la escolaridad obligatoria genera un campo amplio 
para determinar recortes y núcleos de profundización de contenidos y 
finalidades sobre lo que se considera “educación básica”.

Con la sanción de Ley de Educación Nacional (2006), en Argentina, 
la escolaridad obligatoria se extendió a 12 años, hasta la finalización de 
lo que se considera el nivel de educación secundaria. Se incluyen dentro 
de los tramos educativos obligatorios, conocimientos amplios e inte-
grales que se proponen preparar a los jóvenes para el complejo mundo 
del trabajo actual, entendiendo a la formación básica en el marco de la 
educación permanente, es decir, de una educación básica sólida que re-
cupere formas de conocimientos que los sujetos ya poseen y les permita 
la continuidad en el sistema educativo, proporcionando posibilidades 
efectivas de iniciar o continuar trayectos laborales. 

Para Tenti Fanfani (2010), la educación básica obligatoria es la edu-
cación para todos. 

“Como tal tiene una responsabilidad fundamental: for-
mar individuos dotados de las actitudes y competen-
cias que lo habiliten para constituirse en un ciudadano 
activo y participativo en el campo político democráti-
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co (…) la formación para la ciudadanía es una de sus 
responsabilidades básicas en el momento actual, quizás 
más estratégica aún que la de la formación para el tra-
bajo.” (Tenti Fanfani, 2010, p.45-46). 

Para Gallart (2001, 2008), los conocimientos adquiridos en la edu-
cación formal son la base sobre la cual se construye la empleabilidad de 
las personas, por lo tanto, la educación básica -en un sentido amplio- se 
constituye en un antecedente fundamental para las futuras trayectorias 
educativas y laborales de los jóvenes.

En suma, se entiende por “educación básica”, un derecho inalienable 
del ser humano que implica trayectos formativos como resultado del 
tránsito por el sistema educativo nacional. Un circuito formal organi-
zado sobre conocimientos comunes y obligatorios, que -en el marco 
de una educación continua y permanente- abre posibilidades de inclu-
sión en sistemas formativos más complejos, específicos y especializados, 
acorde a las necesidades y demandas de cada individuo. 

1.5.3.3 La formación para el trabajo 

Es importante en el marco del estudio, establecer las diferencias más 
sustantivas entre el concepto de formación laboral/para el trabajo, ca-
pacitación laboral y formación profesional, ya que “lo laboral”7 tiene 
múltiples acepciones y referencias. En un sentido amplio se refiere a 
todas aquellas situaciones o elementos vinculados de una u otra forma 
con el trabajo.

La “formación laboral” se constituye en un concepto complejo y di-
námico que refiere, por un lado, a todas las habilidades, conocimientos 
y saberes socialmente necesarios, válidos y relevantes, que facilitan a los 
sujetos elegir, acceder, y/o permanecer en un trabajo, mejorar su des-
empeño en los ámbitos laborales y su desarrollo como ciudadano. Por 
otro lado, refiere a todas las instancias formativas formales y no forma-
les que ofrecen esos conocimientos y esas herramientas indispensables 
7  Una connotación implícita en las definiciones genéricas de trabajo, aparece en los verbos 
laborare y obrare: “El énfasis en el padecimiento de la actividad o, alternativamente, en su resul-
tado y en el carácter creativo de la misma recorre el sentido etimológico de ambas expresiones 
que se traslada a la mayoría de las lenguas modernas, no apenas a las de origen latino, y a la 
definición misma de trabajo en cualquier diccionario moderno de nuestro idioma”. (Rieznik, 
2001, p.6).
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para desempeñarse en el complejo mundo del trabajo, conformadas por 
variados actores, contextos, modalidades y estrategias, en los sectores 
tanto públicos como privados.

En la discusión sobre su función y significado, nos distanciamos de 
la Teoría del Capital Humano, que vincula estrictamente a la formación 
como capacitación o calificación de mano de obra en relación con los 
requerimientos de la coyuntura del sistema productivo. Se asume una 
perspectiva donde la formación laboral se orienta tanto a las demandas 
de los aparatos productivo locales y regionales como a las de la pobla-
ción trabajadora, demandas y necesidades diversas que no responden a 
un único perfil, sector de trabajo o tipo de empleo.

La noción de formación laboral se diferencia también del término 
“capacitación laboral”, por entender que ésta se trata de la adquisición 
de habilidades y conocimientos para un puesto de trabajo específico ya 
existente, y para desarrollarse en un futuro inmediato, en estricta vin-
culación con las demandas del mercado y la empresa (Herger, 2005).

La formación laboral es requerida como urgente y necesaria por los 
jóvenes y adultos de los sectores populares, por estar pendiente a nivel 
social una articulación más igualitaria entre educación y trabajo. En 
ese campo conviven programas de educación formal y no formal, des-
tinados a niños, jóvenes o adultos, donde coexisten distintos enfoques: 
desde propuestas de formación centradas en el sujeto, hasta otras que 
proponen el aprendizaje en comunidad y promueven la constitución 
de grupos organizados como parte del proceso mismo de la formación 
(Messina, Pieck y Castañeda, 2008).

Un principio básico de la formación para el mundo del trabajo, es 
que no se agota en la formación otorgada por el sistema escolar, se trata 
de una formación que va “más allá de la escuela” (Riquelme, 2010). El 
impacto del cambio tecnológico, las transformaciones del mundo labo-
ral y las reformas en las políticas, son dimensiones que inciden sobre la 
orientación y el contenido de la formación de forma dinámica, histórica 
(De Ibarrola, 2004; Gallart, 2008). 

La Formación Profesional (FP) es un concepto diferente al de for-
mación laboral / formación para el trabajo, no obstante, se vinculan 
estrechamente. 
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La FP se refiere a las instituciones de capacitación laboral, consti-
tuidas por cursos de corta duración que preparan para ocupaciones es-
pecíficas, una formación predominantemente práctica, estructurada en 
contenidos que pueden encadenarse. Es una oferta que “suele fluctuar 
entre cierta rigidez de los programas oficiales y una masa anárquica de 
cursos difíciles de evaluar” (Gallart 2006, p.3). 

La FP se orienta por un “criterio de profesionalidad” basada en el 
sector socio productivo y está referenciada a las condiciones socioeco-
nómicas de un país ya que se inscribe y tiene su razón de ser en el 
mundo del trabajo y la producción y, a partir de ello, está fuertemente 
sesgada por las características del momento histórico por el que atravie-
se la relación capital/trabajo (Gándara, 2010).

La formación para el trabajo constituye uno de los objetivos prio-
ritarios de las políticas públicas relacionadas con el empleo y la educa-
ción. El concepto “formación” se convirtió en un punto ineludible en 
la agenda política: 

“En casi todos los programas de empleo o sociales no 
deja de expresarse la necesidad de incluir algún com-
ponente de formación y/o capacitación para los bene-
ficiarios; incluso desde el ámbito educativo ha cobrado 
relevancia la necesidad de que los jóvenes y adultos que 
reciben planes sociales terminen la educación básica y 
media” (Bacarelli y Levy, 2006, p.4).

En este sentido, comprender las mediaciones y la puesta en juego 
de la estructura de oportunidades que habilitan las políticas, implica 
estudiar las instituciones concretas donde se despliegan las vidas de los 
jóvenes, desde las escuelas hasta los Servicios de Empleo, pasando por 
los centros de Formación Profesional y organizaciones sociales (Jacinto, 
2010). En consecuencia, los vínculos establecidos en las instituciones 
formativas y la relación entre docentes, orientadores, tutores, jóvenes, 
etc., son claves para abordar de modo complejo, las tramas que se pro-
ducen en la construcción de sentidos sociales y subjetividades.
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Capítulo II

La configuración de la política de empleo 
y de educación básica para jóvenes en 

Argentina

En esta sección se aborda la configuración de la política laboral y 
educativa para jóvenes en Argentina. En la introducción del capítulo, se 
presenta una aproximación a las tendencias históricas del vínculo edu-
cación y trabajo en las reformas del sistema educativo argentino.

Posteriormente se desarrollan dos grandes dimensiones de análisis. 
La primera, dirigida al contexto de las políticas laborales y educativas en 
los noventa, y las configuraciones discursivas y normativas que adoptan 
la formación laboral y la educación básica en las reformas implemen-
tadas en el periodo. La segunda, se orienta al contexto de las políticas 
laborales y educativas en la posconvertibilidad, y las definiciones que 
asumen la educación básica y la formación laboral a partir de la consi-
deración de elementos residuales y emergentes de las políticas públicas.
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2.1 Educación y trabajo: tendencias socio históricas en el 
sistema educativo argentino

Desde una mirada a la historia de las reformas educativas en Argen-
tina, se puede advertir que los cambios en los modelos productivos, 
económicos y políticos han impactado de lleno en las orientaciones del 
saber y la formación, en el status y jerarquía de los conocimientos, en 
las estructuras del sistema, en otras cuestiones. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la educación de los países 
latinoamericanos fue organizada sobre el eje de los sistemas escolares, 
allí las instituciones educativas fueron entendidas como espacios pri-
vilegiados para la enseñanza, el aprendizaje y la producción de los sa-
beres públicos. La necesidad de dotar de una identidad común a una 
población inmigrante, proveniente de diferentes lugares del mundo y 
de distintas regiones de nuestro territorio, otorgó un fuerte contenido 
político a la “homogeneización” de la escuela.

Según Jacinto (2013), de forma temprana, desde el sistema educati-
vo se respondió a la función de formación para el trabajo, a través de la 
diferenciación entre una escuela secundaria general y una escuela técni-
ca. La primera, privilegiaba la formación para el ingreso a la universi-
dad, y la segunda, para el mundo laboral. De esta manera, la formación 
específica para el trabajo en la escuela secundaria ha estado vinculada a 
la creación de “modalidades alternativas” a la escuela secundaria gene-
ral, para incluir a sectores sociales aún no incluidos en cada período his-
tórico. Esta diferenciación, según la autora, no solo abarcó la educación 
técnica, sino que también atravesó de diferente forma a la educación de 
adultos y a los sistemas de formación profesional.

Para la “escuela común” que se organiza en el siglo XIX, fue funda-
mental disciplinar a los futuros trabajadores, enseñarles el valor de la 
organización del tiempo y de la obediencia para ser “sujetos producti-
vos”. No obstante, los conocimientos básicos sobre el mundo del traba-
jo ocuparon un “lugar marginal” en el tiempo dedicado respecto a los 
saberes académicos. Según Dussel y Southwell (2012), se repetía así una 
jerarquía social y cultural de los conocimientos en esa sociedad, es decir, 
valían mucho más los saberes vinculados a lo racional y la alta cultura 
letrada que los saberes del mundo del trabajo, populares y prácticos. 
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Sobre fines del siglo XIX e inicios del XX, el aparato del Estado na-
cional creciente requería de mano de obra calificada para atender a las 
necesidades de la administración nacional y provincial. Casi no había 
industria y el país dependía principalmente de las manufacturas im-
portadas desde Reino Unido. Según Gallart (2006), con esta impronta 
surgieron las escuelas industriales, como propuesta de formación de una 
élite de jóvenes trabajadores técnicos, y también las escuelas de artes y 
oficios, destinadas a una formación más limitada, casi sin materias aca-
démicas, para los obreros calificados.

En las primeras décadas del siglo XX, la función social de la educa-
ción tuvo que ver con impulsar la modernización y la movilidad social 
al tiempo que se iniciaba el proceso de industrialización por sustitución 
de importaciones, luego de la crisis mundial de 1929. La escuela co-
mienza a ser importante para la formación de trabajadores calificados. 
Sin embargo, durante los años veinte y treinta, el espacio de la forma-
ción técnica continuaba siendo “minoritario y relegado” por el Estado. 
Fueron los gremios los que monopolizaron fundamentalmente la capa-
citación de sus miembros, creando subsistemas educativos: 

“el trabajo se incorporaba en los márgenes del sistema 
escolar (educación inicial, educación especial, escuelas 
de artes y oficios), considerado más como un castigo 
que como actividad formativa. Esta es la situación so-
bre la que el peronismo deberá estructurar una política 
educativa para la formación técnica” (Dussel y Pineau, 
1995, p.15).

El proceso de industrialización llevado adelante por el peronismo 
(1946-1955), coloca a la educación frente a la necesidad de dar cre-
cientes respuestas a las nuevas demandas laborales. El peronismo se ca-
racterizó por la estructuración de la cultura técnica, organizada como 
“los saberes del pobre”, adjudicándoles un lugar de mayor jerarquía en 
función de los saberes humanistas que reinaban en el curriculum oficial 
(Pineau, 2003). Una de las mayores transformaciones del peronismo en 
el sistema educativo, fue la creación de un circuito paralelo al “tradicio-
nal” de enseñanza técnica, en manos del Estado8 destinado a jóvenes y 

8  Bajo el ala de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) 
funcionaron las escuelas fábricas (educación media) y la Universidad Obrera Nacional (UON). 
Tenía una función de promoción y reconocimiento social de los sectores populares implicados. 
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adultos obreros de sectores populares. Asimismo, el acceso de las clases 
trabajadoras a la Universidad pública fue una de las marcas distintivas 
que el peronismo imprimió a la cultura. 

La modificación de la estructura educativa y el curriculum, a su vez, 
acompañaba la constitución de un nuevo sujeto pedagógico: 

“el aprendiz, categoría educativa utilizada para referirse 
a los adolescentes y jóvenes que por tener que traba-
jar no podían concurrir al sistema tradicional (…) res-
puesta satisfactoria a un problema bastante silenciado 
hasta entonces: la relación educación - trabajo. A partir 
de entonces la necesidad de una vinculación “producti-
va” entre el sistema educativo y el “mundo del trabajo” 
fue un problema omnipresente” (Pineau, 2003, p.380-
381).

Formar al joven y adulto trabajador consistía en formar un sujeto 
transformador, un obrero calificado con capacidad para incluirse en el 
proceso de industrialización, de desarrollo (Levy, 2012). Éstos eran jó-
venes trabajadores de familias con bajos recursos que no concurrían a 
las escuelas secundarias ni a las de oficio, que constituían el 98% de la 
totalidad de la juventud obrera según estadísticas de propio peronismo 
(Pineau y Dussel, 2003). De esta manera, el Estado legitimó al sujeto de 
la EDJA (adolescentes, jóvenes, adultos sin escolarización provenientes 
de sectores marginados) como trabajador, definió políticas formativas 
específicas y le dio prioridad en la política educativa al tiempo que otor-
gó nuevos sentidos pedagógicos para la modalidad (Rodríguez, 2003; 
Levy, 2012).

Los gobiernos “posperonistas” en un proceso de desestructuración 
profunda de la hegemonía del discurso peronista, tuvieron que dar nue-
vas respuestas en este sentido, pero al mismo tiempo debían evitar la 
vuelta de “los vencidos” que eran los que habían instrumentado la for-
mación técnica: “La escuela sería un campo en el cual se sucederían las 
clausuras” (Puigrós y otros, 2003, p.21). 

Bajo la Dirección General de Educación Técnica (DGET) dependían las Escuelas Industriales 
de la Nación, las Escuelas Profesionales para niñas, y las Misiones Monotécnicas y de Cultura 
Rural y Doméstica. Tenía como función organizar las instituciones de capacitación ya existen-
tes, sin mencionar finalidades sociales. (Pineau, 2003).
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Durante lo que se conoció como “desarrollismo”9, se destaca la crea-
ción en 1959 del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) 
que tuvo como responsabilidad principal la organización y supervisión 
de la educación técnica y la formación profesional. Pineau (2003) se-
ñala que este organismo no pudo dar respuestas sólidas y permanentes 
a la relación entre educación y trabajo durante sus primeros 20 años 
de existencia, constituyéndose la enseñanza técnica en una “modalidad 
alternativa” (de menor nivel) para los jóvenes que repetían o abandona-
ban el sistema general.

Durante la década de los setenta, comienzan a producirse cambios 
significativos en la estructura del empleo mundialmente, y en particular 
en toda la región latinoamericana, que determinaron una “ruptura” en 
relación con las funciones de la educación. El sistema educativo co-
menzó a demandar un mayor nivel de independencia con respecto a 
los requerimientos del mundo del trabajo para continuar su expansión 
(Tedesco op. cit. Filmus, 2010).

Durante los últimos años de la dictadura militar argentina, se in-
tentó un nuevo modo de vincular educación y trabajo desde el sistema 
educativo, a través de la creación en 1980, del Sistema Dual10 para las 
escuelas técnicas bajo un concepto pedagógico del “aprender haciendo”. 
Según Pineau (2003), se trató de un estímulo para los empresarios a 
tomar los insumos del sistema educativo y convertirlos en beneficios 
propios, un juego que una vez más, no interpelaba a la cultura hegemó-
nica ni su jerarquía de saberes. 

Para Southwell (2013), el panorama educativo de la apertura demo-
crática mostró un “estado desolador” en el que se puso de manifiesto la 
dramática interrupción de los gobiernos dictatoriales, desbaratando las 
experiencias alternativas, la producción pedagógica teórico-conceptual, 
el registro de la información del sistema y las revisiones iniciadas de las 
cuestiones tradicionales que era necesario reformar. La política educa-
cional en este periodo, buscó recuperar el sistema educativo preexisten-

9  El “desarrollismo” y el “funcionalismo”, fueron impulsados por incipientes organismos 
internacionales y construyeron una nueva forma de comprender la sociedad en términos de “de-
sarrollo y subdesarrollo” que implicó una nueva modernización basada en cambios económicos 
y el establecimiento de un nuevo imaginario social (Pineau, 2003).
10  Modalidad de trabajo denominada pasantía, para los jóvenes a partir de 16 años (que 
habiendo completado el ciclo común de 3 años del secundario), concurren 2 veces por semana 
a la escuela para recibir formación teórica y 3 días a la empresa para recibir formación práctica. 
Recibían una beca pagada por la empresa y un seguro a cargo del CONET. Obtenían el título 
de Auxiliar Técnico que no habilitaba para ingresar a la Universidad.

http://2011.virtual.flacso.org.ar/mod/book/view.php?id=46863&chapterid=66286
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te a los gobiernos de la dictadura, ampliando la cobertura y generando 
mecanismos de participación de la “comunidad educativa”, reabriendo 
carreras, asegurando la gratuidad y el ingreso irrestricto como política 
de democratización, a la par de la normalización de los mecanismos de 
representación.

En esta perspectiva socio histórica, se entienden los vaivenes que ha 
transitado el vínculo educación y trabajo dentro del sistema educativo. 
Estas tendencias se consideran relevantes para comprender los discursos 
y las estructuras que se produjeron a partir de las reformas en la década 
de los noventa, y las continuidades y transformaciones producidas en la 
posconvertibilidad.

2.2 El contexto de las políticas laborales y educativas en 
la década del noventa

La denominación de la década del ochenta como la “década perdida” 
da cuenta del estancamiento económico y las limitaciones del Estado 
para llevar adelante un proceso democratizador que hiciera frente a los 
problemas heredados de la dictadura militar. La hiperinflación, el avan-
ce del desempleo y de la deuda externa a fines de los años ochenta, con 
sus consecuentes repercusiones en el ámbito social, educativo y labo-
ral, dan lugar al surgimiento de nuevas formas de gobernabilidad en la 
arena política y social, nuevos paradigmas y consensos vinculados a la 
participación y decisión en el contexto político institucional y nuevas 
modalidades de producción, acumulación y distribución en el campo 
económico y laboral. 

Al analizar políticas públicas, resulta imposible eludir el contexto 
histórico internacional que dio gran sustento a las reformas que se insta-
laron durante la década del noventa en la mayoría de los países latinoa-
mericanos, países denominados “en vías de desarrollo” por aquéllos que 
consideraban tener “la solución” de los asuntos económicos y sociales 
de nuestras naciones.

Ese gran marco internacional en las reformas económicas latinoa-
mericanas fue el Consenso de Washington (CW) que data de 1989. El 
mismo se convirtió en la herramienta que sentó las bases ideológicas 
de una nueva arquitectura política y orientó las reformas socioeconó-
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micas que debían llevar adelante los países de América Latina para sal-
dar sus deudas externas. El CW postulaba lo siguiente: 1) Disciplina 
presupuestaria; 2) Cambios en las prioridades del gasto público; 3) La 
reforma fiscal; 4) Los tipos de interés (orientados por el mercado); 5) El 
tipo de cambio (competitivo); 6) Liberalización comercial; 7) Política 
de apertura para la inversión extranjera directa; 8) Política de privatiza-
ciones; 9) Política desreguladora; 10) Derechos de propiedad. (Casilda, 
2005; Bustelo, 2003). 

Argentina, al igual que otros países de América Latina, pusieron en 
práctica este paquete de medidas consolidando –de este modo- la im-
plantación de un modelo económico neoliberal. Se instala en un plano 
político y en la opinión pública, la “creencia ortodoxa en el mercado” 
y en el capital como únicos criterios capaces de ordenar eficazmente la 
convivencia social (Giddens, 2000). Este ideal fue asumido como la 
mejor forma de hacer política económica y como discurso hegemónico. 

En consonancia con el escenario socio económico, gran parte de las 
reformas educativas en América Latina estuvieron originadas en dos 
tipos de demandas: por un lado, las demandas provenientes del sector 
productivo por recursos humanos más competitivos y más calificados, 
para enfrentar los desafíos de la modernización productiva y tecnológi-
ca y, por el otro, las demandas originadas desde la dimensión política, 
para enfrentar los desafíos del retorno a la democracia y al Estado de 
Derecho. El alto grado de consenso acerca de estos nuevos enfoques 
conceptuales se puede apreciar a través de los resultados de distintos 
eventos y reuniones regionales a principio de los noventa (Tedesco y 
Tenti Fanfani, 2001).

Los organismos multilaterales de desarrollo, fundamentalmente el 
Banco Mundial (el mayor financista y asesor externo en el campo de 
la educación en los países en desarrollo), adquieren un lugar central 
en la definición de políticas. El financiamiento llegó condicionado a la 
implementación de planes de ajuste estructural con el fin de eliminar el 
déficit fiscal. Según Cárcar (2004), las reformas -en un sentido amplio- 
se orientaron por dos propósitos fundamentales: hacer más eficiente el 
gasto público social y compensar los efectos derivados de los procesos 
de ajuste a través de programas sociales orientados a sectores específicos. 

El Gobierno Nacional bajo la presidencia de Carlos Menem (1989-
1999), diseñó a principios de su gestión, una reforma político-econó-
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mica que fue puesta en marcha tras la hiperinflación de 1989, hecho 
que -a su vez- generó el adelantamiento del traspaso de poder (en ese 
momento en manos de la presidencia de Raúl Alfonsín). Los fenóme-
nos principales de esa política se expresaron en la Ley de Reforma del 
Estado11 (Ley 23.696), la Ley de Emergencia Económica, y la Ley de 
Convertibilidad del Austral12 (Ley Nº 23.928) de marzo de 1991.

A partir del proceso de Reforma del Estado, se movilizaron procedi-
mientos políticos estructurales que planteaban un cambio en la organi-
zación de la economía, cuestión que suponía la salida de una economía 
“protegida y regulada”, a otra “abierta y desregulada” (Beccaria, 1995; 
Barbeito, 1995). 

Desde un paradigma neoliberal, como una nueva forma de la ideo-
logía clásica del liberalismo económico, se interpretó que los “excesivos 
gastos” en los que incurría el Estado nacional para garantizar el empleo, 
el bienestar y la seguridad social, sumado a factores políticos, como el 
fuerte peso de los sindicatos, se constituían en las causas de la crisis eco-
nómica y del mal funcionamiento del mercado de trabajo. En esta línea 
de pensamiento, los mercados son entendidos como competitivos y los 
más eficientes asignadores de recursos; la regulación de las relaciones so-
ciales y de los factores de la producción (incluido el trabajo) debía rea-
lizarse a través del interés, las mercancías y los precios (Giraldo, 2003).

En el contexto macroeconómico comienzan a vislumbrarse fenóme-
nos como el crecimiento del empleo no asalariado como proporción de 
la ocupación total, desarrollo y expansión notable del sector informal, 
del empleo asalariado no registrado, de la duración media de los mo-
mentos de desempleo, la reducción de las remuneraciones y el deterioro 
de la productividad del trabajo, si bien no tienen en estos años la “in-
tensidad” con que se reconocen años más tarde (Barbeito, 1995; Lanari, 
2004). 

11  Esta ley junto a la de Emergencia Económica, habilitó las privatizaciones de empresas 
estatales, venta o concesión de los activos del estado, y la apertura irrestricta de la economía en 
pos de generar condiciones para la radicación de capitales, y transferir la ejecución de servicios 
y bienes del estado nacional a los estados provinciales, reduciendo de esta manera notablemente 
la administración central.
12  “Declárase la convertibilidad del Austral con el Dólar de los Estados Unidos de América a 
partir del 1º de abril de 1991, a una relación de DIEZ MIL AUSTRALES (A 10.000) por cada 
DOLAR, para la venta, en las condiciones establecidas por la presente ley”. (Art. 1, Título I, 
Ley 23.928) Luego el austral fue convertido a pesos argentinos, quedando fijada la equivalencia 
de un peso y un dólar, garantizada por el Banco Central. http://www.infoleg.gov.ar/infolegIn-
ternet/anexos/0-4999/328/norma.htm 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/328/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/328/norma.htm
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El resultado hacia 1990 es el crecimiento de la proporción de “ocu-
paciones marginales”. Alrededor del 30% de la Población Económi-
camente Activa (cerca de 3,1 millones de personas) se encontraba 
“subocupada” de manera no visible (sector informal urbano, servicio 
doméstico, sobreempleo en el sector público, y trabajadores rurales po-
bres). (Beccaria, 1995). 

2.2.1 La formación laboral: discursos y estructuras a partir de 
la Ley Nacional de Empleo  

La idea de una política de empleo como dispositivo regulador del 
empleo, aparece luego de la Segunda Guerra Mundial, en los años cin-
cuenta y sesenta, en el marco de una política macroeconómica de ins-
piración keynesiana, que apuntaba a organizar tendencialmente el nivel 
de actividad del “pleno empleo”. Las modalidades de la relación de em-
pleo han estado determinadas por la legislación del trabajo que, en lo 
esencial es de orden público porque se concibe como un conjunto de 
“normas de protección de los asalariados” (Fressynet, 2005). 

A fines de los años setenta, el “liberalismo económico” impuso pro-
gresivamente su dominio en la escala mundial produciendo una re-
orientación profunda de las políticas de empleo y su relación con la 
protección social. La necesidad de una adecuada articulación entre 
los servicios de formación y orientación profesional se manifestó en el 
Convenio Internacional del Trabajo 142 (1975) sobre la orientación 
profesional y la formación profesional en el desarrollo de los recursos 
humanos: “Todo miembro deberá adoptar y llevar a la práctica políticas 
y programas completos y coordinados en el campo de la orientación y 
formación profesionales, estableciendo una estrecha relación entre este 
campo y el empleo, en particular mediante los servicios públicos de em-
pleo” (Convenio Internacional del Trabajo 142, 1975, Art. 1, punto 1).

En Argentina, la sanción de la Ley Nacional de Empleo (24.013), 
en diciembre de 1991, introdujo una serie de medidas pasivas y activas 
para hacer frente a los dos problemas fundamentales que se enfrentaban 
desde el orden económico y social: el avance del desempleo y la de-
gradación de las condiciones laborales de los trabajadores. La ley tenía 
como objetivos principales, regular las repercusiones de los procesos 
de “reconversión productiva” y de reforma estructural sobre el empleo, 
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promover el desarrollo de políticas tendientes a incrementar la produc-
ción y la productividad, fomentar las oportunidades de empleo para 
los grupos que enfrentaban mayores dificultades de inserción laboral 
e incorporar la formación profesional como componente básico de las 
políticas y programas de empleo.

Los supuestos en los que se apoyaba la ley, consideraban que la regu-
lación laboral existente hasta ese momento, era engorrosa y rígida para 
generar empleo por parte del aparato productivo, por lo que había que 
flexibilizarla. 

El concepto de “flexibilidad laboral” emerge con un encuadre ju-
rídico a partir de dicha ley, a través de la imposición de los “contratos 
basura” (García Torre, 2007; Recalde, 2011), en relación con la intro-
ducción de contratos por tiempo determinado como los contratos por 
aprendizaje, y otros tipos de contratos de baja productividad como por 
ejemplo, aquellos por lanzamiento de una nueva actividad, por traba-
jo de temporada o por trabajo eventual y otros contratos asociados a 
la reducción de las cargas sociales y los costos de despido que debían 
afrontar las empresas.

Se reconocía, a su vez, que las reformas estructurales reducirían la 
ocupación durante algún tiempo por lo cual resultaba necesario pro-
mover la creación directa de empleo, fundamentalmente para “grupos 
especiales de trabajadores”, entre ellos, las personas de baja calificación, 
trabajadores cesantes, discapacitados y jóvenes desocupados. 

Entre las modalidades promovidas por la ley, existen dos que se refie-
ren especialmente a los jóvenes: los contratos de práctica laboral y los 
contratos de trabajo-formación. También se introducen programas de 
duración determinada para jóvenes sin empleo: 

“Estos programas atenderán a las personas desocupa-
das entre 14 y 24 años de edad. Las medidas que se 
adopten para crear nuevas ocupaciones deberán incluir 
capacitación y orientación profesionales prestadas en 
forma gratuita y complementadas con otras ayudas 
económicas cuando se consideren indispensables” 
(Art.83, Cap.3).
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Desde estas prescripciones, se crea un grupo de programas activos 
con orientación al empleo de los jóvenes, práctica laboral para jóve-
nes con y sin formación previa, fomento de trabajo intensivo en mano 
de obra desde gobiernos municipales, ONGs, micro emprendimientos 
privados y Formación Profesional. Los contratos de práctica laboral es-
taban dirigidos especialmente a jóvenes con cierta capacitación técnica 
que, por medio de un contrato laboral, debían completar su formación 
en el trabajo. 

Los supuestos de corte neoliberal que impregnaron la implemen-
tación de la ley, el enfoque de las competencias y de la formación 
para la empleabilidad, son centrales para entender las discusiones so-
bre educación y trabajo, y las políticas de empleo para jóvenes durante 
este período.

Según Riquelme y Herger (2007), la certificación ocupacional no 
constituye una temática nueva, sin embargo, en el contexto de los no-
venta estas propuestas tomaron impulso y se concretaron de la mano de 
la introducción de la noción de “competencias laborales13”. 

Lo característico del enfoque de la competencia laboral es que busca 
que el conjunto conformado por la intersección de los conocimientos 
técnicos específicos, las habilidades generales y la comprensión de un 
determinado trabajador puedan ser comprobados por sus “resultados” 
en un determinado contexto. Las competencias se definen por el resul-
tado más que por la acción misma; son observables en el desempeño 
(resolución de un problema, toma de decisiones; etc.) en situaciones 
complejas; el énfasis está en la “habilidad” más que en el conocimiento.

El año 1995 en Argentina, fue un punto de inflexión en las políticas 
económicas en general y aquellas ligadas al empleo en particular. La 
“fase de recesión” en este año, está asociada a la crisis financiera inter-
nacional denominada “Efecto Tequila”14. En este período, se produce 
el primer gran crecimiento del desempleo de la década, que alcanzó 

13 La certificación de competencias se define como “el reconocimiento público, formal y 
temporal de la capacidad laboral demostrada por un trabajador, efectuado con base en la eva-
luación de sus competencias en relación con una norma y sin estar necesariamente sujeto a 
la culminación de un proceso educativo” (Irigoin y Vargas op.cit. Riquelme y Herger, 2007).
14  Crisis que se inició el 20 de diciembre de 1994 cuando el gobierno mexicano, bajo la 
presidencia de Ernesto Zedillo, tomó la decisión de devaluar el Peso. En 1995, los efectos de la 
crisis se extendieron internacionalmente, desde donde fue denominado “Efecto Tequila”. Este 
fenómeno hizo caer el valor de las acciones en nuestro país y también produjo una gran fuga de 
divisas, agudizando y profundizando fuertemente la crisis de empleo.
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en mayo de 1995 al 18,4% de la Población Económicamente Activa, 
(Beccaria 2002). Después de 1995, el desarrollo volvió a decaer y el 
desempleo aumentó de manera incesante, llegando al 30% entre los 
jóvenes de 15 a 24 años (de Moura Castro, 1997), y al 50% hacia 2001 
(Jacinto, 2010).

El gobierno nacional tomó varias iniciativas para intentar reducir la 
desocupación bajo el principio de elevar la “empleabilidad” y las “com-
petencias” de una franja poblacional que se suponía tenía escasas ca-
lificaciones requeridas y valoradas para el mercado de trabajo, ya sea 
por no haber concluido la educación básica obligatoria o porque sus 
conocimientos no eran adecuados para ocupar un puesto calificado en 
el mundo del empleo.

El Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva (PARP, 1993) 
financiado por el BID, fue una de esas medidas. El Proyecto Joven 
(1994) es parte de ese préstamo, inspirado en su experiencia antece-
dente, el Chile Joven15. Se desarrollaron poco tiempo después en toda 
América Latina, programas de formación laboral con una lógica de in-
tervención similar: el Plan FLANFLOR de Brasil orientado a los jóve-
nes rurales, el PROCAL en Bolivia, el PROJOVEN en Uruguay y Perú, 
y programas semejantes en Colombia y México.

El Proyecto Joven fue un caso paradigmático en las políticas de em-
pleo para jóvenes en los noventa, respondiendo a una estrategia de fo-
calización en jóvenes entre 16 y 35 años que pertenecieran a sectores de 
escasos recursos, que su nivel de educación no superara el secundario 
completo, y se encontrasen sin empleo, con escasa o nula experiencia la-
boral. La modalidad básica de los cursos era de hasta seis meses e incluía 
dos etapas, una de capacitación, y otra fase de pasantía en una empresa, 
es decir, una práctica laboral en un empleo formal. Se implementó con 
el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del 
Tesoro Nacional, y con apoyo institucional del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituyendo la inversión más 
importante de la década16. 

15  Modelo que sigue el implementado en Estados Unidos por el Job Training Partnership 
Act (JTPA), integra un curso de capacitación corto dirigido a ocupaciones semicualificadas de 
aproximadamente tres meses, con una pasantía de una duración semejante (Gallart, 2001).
16  Otras estrategias estatales en Argentina, focalizadas para los jóvenes sin empleo, conside-
rados como “grupo especial” y prioritario, fueron: el Programa Nacional de Pasantías para la 
Reconversión PRONAPAS (1994 - 1995), el Programa Aprender (1995 – 1997), y el Programa 
de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de los Jóvenes PAPEJ (1997 - 2002). 
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Existieron una multiplicidad de estudios que analizaron diversos as-
pectos al Proyecto Joven, desde investigaciones regionales colaborativas 
sobre la formación de jóvenes pobres (Gallart, 1999, 2001), a informes 
y evaluaciones que se realizaron para organismos internacionales como 
CINTERFOR /OIT (de Moura Castro, 1997; INJUVE, 2002), como 
CEPAL-Naciones Unidas (Cohen, 2001) entre otras; a su vez, diversas 
investigaciones lo consideraron como objeto de análisis y como caso 
testigo, por ser el programa más emblemático y de mayor envergadura 
sobre capacitación laboral llevado a cabo para jóvenes en este contexto 
histórico (Jacinto, 1997; Devia, 2003, Schmidt y Vaan Rap, 2008).

Entre 1994 y 1999, el Proyecto Joven capacitó a más de 150.000 
jóvenes en todo el país, sin embargo, esa cantidad corresponde sólo al 
5% de la población sin el nivel secundario de ese grupo de edad. Un 
informe para CINTERFOR, sostiene que al Proyecto Joven se lo llevó 
a cabo dentro del “vacío institucional” dejado por las escuelas técnicas 
y la ausencia de otras alternativas para capacitar en los oficios manuales 
calificados de tipo “clásico”. Por falta de otras iniciativas, se transfor-
mó de hecho en el principal sistema de formación (de Moura Castro, 
1997). 

Desde una lectura crítica sobre su diseño y fundamentación, Devia 
(2003) considera que fue un programa de capacitación laboral orien-
tado por la teoría del capital humano, con una “matriz neoliberal”, en 
cuanto al criterio de racionalidad con que operan los individuos bajo 
la idea de costo – beneficio, desde donde supuestamente se invierte en 
educación para conseguir un puesto de trabajo. El autor señala que las 
conclusiones globales sobre la evaluación del Proyecto Joven, permi-
ten afirmar que fue un fracaso como política de capacitación laboral, 
constituyendo un “paliativo” transitorio a los efectos destructivos del 
modelo neoliberal, que, en el caso de Argentina, incluía una “variante 
abrupta” que fue la baja de la institución tradicional de formación la-
boral. Por el reducido tiempo de prestación de las acciones no se pudo 
cumplir al mismo tiempo la función de escuela y formación técnica, 
perjudicando principalmente a los jóvenes de más bajo nivel educativo.  

El final de la década del noventa tuvo notas distintivas y dramáticas 
en relación con la crisis social, económica y política que eclosionó en el 
año 2001, tales como la reorientación de los programas de empleo, la 
emergencia de diferentes movimientos sociales de desocupados como 
el Movimiento Piquetero, y los llamados “nuevos pobres”. Los jóvenes 
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resultaron los más afectados por la crisis, llegando los niveles de desem-
pleo a duplicar las tasas del conjunto de la Población Económicamente 
Activa, esto se sumó a los altos niveles de informalidad y precarización.

Kessler (2003) sostiene que el empobrecimiento de los sectores me-
dios, tuvo consecuencias que excedieron a los afectados, ya que significó 
la ruptura de la “sociedad integrada” de los primeros tres cuartos del 
siglo XX, para pasar a una “sociedad fragmentada”. Lo Vuolo (1998), 
analizó el paso de la crisis de “integración sistémica” a la “crisis de inte-
gración social”17 para referirse a las consecuencias del desmantelamien-
to del Estado de Bienestar en nuestro país.

A finales de 2001, el desempleo había superado la barrera del 20%, 
este hecho se sumó a la indignación social generada por la restricción a 
la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y 
cajas de ahorro denominada “Corralito”18. Con la quiebra del sistema 
bancario que marca el agotamiento del plan de convertibilidad, estalla 
–quizás- una de las mayores crisis de la historia del país. 

Finalmente, la mayoría de los programas de empleo fueron deca-
yendo, se redujeron los fondos y en algunos casos se eliminaron por 
completo. En el año 2002 la inestabilidad política, social y económica 
alcanzó su más alta expresión. 

El Programa Jefas y Jefes de Hogares Desocupados (2002), creado 
en este contexto de emergencia, fue el programa asistencial más grande 
ejecutado en toda Latinoamérica alcanzando a más de dos millones de 
beneficiarios. El Plan contribuyó a hacer frente de forma parcial a ne-
cesidades básicamente alimentarias. Se destacó por la alta participación 
de mujeres de sectores populares, siendo estas más del 65% de los be-
neficiarios.19 Esta política exigía una contraprestación dirigida a realizar 

17  La crisis de “integración sistémica” derivó en la “crisis de integración social” se observó 
en los siguientes ámbitos: 1) el ambiente económico y fiscal, en donde la expansión del gasto 
público produjo inestabilidad macroeconómica generando la crisis fiscal del Estado; 2) En el 
mercado de trabajo y en la distribución del ingreso; 3) En el ambiente político ideológico, que 
da cuenta de un proceso de des jerarquización de todo lo vinculado con la actividad pública y 
política, sumada a la fuerte crítica al Estado por su ineficiencia y excesivo gasto. 
18  El sistema bancario colapsó por la fuga de capitales y la decisión del FMI de negarse a 
refinanciar la deuda y conceder un rescate. El ministro Domingo Cavallo ante esto, firma un 
decreto el 3 de diciembre de 2001 donde se imponen restricciones a la extracción de depósitos 
en efectivo (popularmente conocida como “corralito”) y a las transferencias al exterior (Lo 
Vuolo, 2012).
19  Otorgaba un subsidio por una suma fija de $150, cualquiera fuera el tamaño de la familia. 
La presencia de instancias municipales y actores sociales no gubernamentales que tuvieron una 
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tareas comunitarias, completar la educación general básica y/o forma-
ción profesional. Esto constituyó la primera instancia política de coor-
dinación entre los sectores de Educación, Trabajo y Desarrollo Social.  

En base con lo expresado, se fue naturalizando la idea del “eficien-
tismo neoliberal” que plantea que los pobres y desocupados lo son, en 
gran medida, porque no cuentan con preparación, formación, capa-
citación, para acceder a los puestos disponibles en el mercado laboral 
(Levy, 2010). Este es un tema complejo que muestra el “éxito” de la 
clase hegemónica en la consolidación en el sentido común de la idea 
de formación y educación como capital individual en virtud del cual la 
persona será capaz de acceder a un puesto de trabajo, mantenerse en él 
y/o buscar otro si así lo desea. 

De esta forma, las políticas de empleo se separan progresivamen-
te de las circunstancias socioeconómicas e históricas en que nacieron, 
perdiendo la estrecha relación que guardaban con la política macro-
económica de tipo keynesiana y, en lo sucesivo, se asociarán de manera 
sistemática a un paradigma de cambio económico y social cuyos prin-
cipales rasgos son: la flexibilidad del mercado de trabajo (reducir cos-
tos laborales y sociales), la competitividad en un contexto globalizado, 
reducir la “excesiva” protección del desempleo y del empleo, entre otros 
(Martínez López, 2008). 

2.2.2 La educación básica: discursos y estructuras a partir de 
la Reforma Educativa 

En Argentina, las transformaciones producidas en el marco de la 
reforma del estado, que se produce a principios de los noventa, impli-
caron un proceso de reforma educacional, utilizando un conjunto de 
instrumentos legales que permitieron los cambios propuestos. Uno de 
ellos fue la Descentralización Educativa, a través de la Ley de Transfe-
rencia (Ley Nº 24.049) en el año 1992, donde se establece el paso de las 
instituciones de nivel medio y superior no universitario a las provincias 
y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, completando el 
traspaso que había sido iniciado en 1978, con la transferencia de las 
escuelas primarias nacionales a las jurisdicciones provinciales. 

activa participación en el programa fueron los que posibilitaron su rápida implementación, en 
el que se destacan las organizaciones de desocupados denominadas “piqueteros” y los Consejos 
Consultivos Locales.
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Según Grassi y otros (1994) la descentralización fue un medio para 
obligar a las provincias a encuadrarse en los términos del ajuste fiscal 
con el pretexto de que el Estado, vía el sostenimiento de las escuelas 
favorece el “despilfarro provincial’”. La descentralización administrativa 
fue un engranaje del proceso denominado “Transformación Educativa” 
y junto a la Ley Federal de Educación (24.195), conforman parte del 
proceso de reforma del Estado, destinado a reducir el déficit fiscal.

La Ley Federal de Educación (LFE, 1993) modificó toda la estruc-
tura del sistema educativo, el currículo, la formación docente, la evalua-
ción del sistema, creó ámbitos de concertación y programas compensa-
torios. El Estado se “recentraliza” asumiendo un papel fundamental en 
la agenda de discusión y los acuerdos en el Consejo Federal de Cultura 
y Educación; en el diseño de los Contenidos Básicos Comunes para la 
formación, de los programas de la Red Federal de Formación Docen-
te Continua, así como en el establecimiento del Sistema Nacional de 
Acreditación de los institutos y de sus carreras. 

Un hecho sustancial que introdujo esta reforma, es el paso de 7 a 
10 años de escolaridad básica obligatoria, la desaparición de la escuela 
secundaria tradicional y de la modalidad de educación técnica. Se rom-
pe la “estructura tradicional” por niveles, proponiendo una estructura 
de ciclos: -Educación inicial: de 3 a 5 años de edad, siendo obligatorio 
el último año. -Educación General Básica: obligatoria, de 9 años de 
duración, a partir de los 6 Años. -Educación Polimodal: de tres años de 
duración como mínimo. -Educación Superior, Profesional y Académica 
de Grado: luego de cumplida la Educación Polimodal su duración será 
determinada por las Instituciones Universitarias y no Universitarias, se-
gún corresponda.

Se señala en la ley que el Sistema Educativo comprende “otros regí-
menes especiales”, que tienen por finalidad atender las necesidades que 
no pudieran ser satisfechas por la Estructura Básica, y que exijan ofertas 
específicas diferenciadas en función de las particularidades o necesida-
des del educando o del medio. Estos regímenes especiales corresponden 
a: la Educación Especial, la Educación de Jóvenes y Adultos (EJDA) y 
la Educación Artística.

2.2.2.1 La Educación de Jóvenes y Adultos como régimen especial
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A partir de la Ley Federal de Educación, la Educación de Jóvenes y 
Adultos se incluyó en la estructura del sistema educativo nacional como 
“Otros Regímenes Especiales”, junto a la Educación Artística y la Edu-
cación Especial. 

Varios especialistas (Riquelme, 2000; Lorenzatti, 2005; Finnegan, 
2012; Levy, 2012), han resaltado el impacto de las políticas neoliberales 
en la desarticulación y el abandono de oferta de educación formal de 
jóvenes y adultos, primero, al eliminarse la responsabilidad del Estado 
nacional en la prestación del servicio y luego, al deteriorarse la presta-
ción –particularmente- en las jurisdicciones con mayores dificultades 
económicas. 

La EDJA quedó diluida y relegada políticamente en este mapa de la 
transformación educativa, apenas hubo una mención en la Ley Federal 
sobre sus objetivos en el art. 30.  De esta manera, no pudo participar de 
los debates y discusiones acerca de la reforma, ni en lo técnico, ni en lo 
económico, teniendo esto un efecto regresivo en la modalidad. Buena 
parte de las instituciones educativas para jóvenes y adultos, y con el afán 
de readecuar sus ministerios a las nuevas condiciones, desarmaron las 
secretarías y las direcciones de Educación de Jóvenes y Adultos.

Se cerraron centros de alfabetización, escuelas primarias y se desarti-
culó la Dirección Nacional de Educación de Adultos (DINEA) que era 
el órgano de gobierno específico, hecho que fragmentó y desarticuló la 
oferta a nivel nacional, estas cuestiones que se agravaron aún más con 
la falta de ofertas de formación y capacitación para los docentes del 
campo. Otro ítem destacable fue la ausencia de vínculos formales entre 
EDJA y el mundo del trabajo (Levy, 2012).

Según Lorenzatti (2005), sobre la decisión política de incluirla como 
“régimen especial”, no se especificaron razones ni criterios durante seis 
años. La situación se modificó en septiembre del año 1999, cuando se 
firmó en el Consejo Federal de Educación, el Acuerdo Marco para la 
Educación de Jóvenes y Adultos (A 21), que constituye la primera re-
gulación normativa de la Reforma Educativa con respecto a la EDJA y 
que avanzó en definiciones para la modalidad, pero de carácter general.

2.2.2.2 La Educación Técnica: desmantelamiento y 
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reorganización

Las Escuelas Nacionales de Educación Técnica (ENET) integraron, 
a partir de 1965, las antiguas Escuelas Industriales y Escuelas de Artes 
y Oficios. Todas ellas tuvieron, desde ese momento, un plan común 
dividido en distintas especialidades. Los estudios luego de finalizado el 
primario, comenzaban con tres años comunes a la educación secundaria 
(ciclo básico), más el agregado de horas de taller en contraturno, com-
plementado por un ciclo de tres años de especialización. 

Al comenzar la década del noventa la educación técnica, provincial y 
nacional, registraba algo más de 400.000 alumnos: 

“En las escuelas dependientes del CONET, cuatro es-
pecialidades sobre treinta y una existentes daban cuen-
ta del 60% del total de inscriptos: Electromecánica, 
Construcción, Mecánica y Administración de Empre-
sas. Especialidades nuevas como Electrónica e Informá-
tica, aunque tenían menos alumnos, mostraban un alto 
ritmo de crecimiento” (Gallart, 2006, p.17).

La LFE, modificó la organización y el currículo del sistema educa-
tivo en todos sus niveles, orientándolos de manera estándar hacia la 
“Producción de bienes y servicios”. Así dio por finalizada el modelo de 
la escuela técnica anterior, aunque se crearon itinerarios de módulos 
correspondientes a Trayectos Técnico Profesionales (TTP), en una serie 
de especialidades que debían ser impartidas en contraturno. 

En reemplazo del plan de la educación técnica de 6 años (3 de ciclo 
básico y 3 de especialización), con horas determinadas de clase, taller y 
laboratorio, se decidió instaurar una educación básica más prolongada 
que insumía los 2 primeros años de las antiguas escuelas secundarias, y 
a continuación 3 años de escuela media, lo cual recortaba en 1 año la 
duración total de la escolaridad prevista en la antigua secundaria técni-
ca. Se establecía una Educación General Básica de 9 años dividida en 3 
ciclos de 3 años, y un ciclo polimodal de 3 años con 5 modalidades elec-
tivas: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Economía 
y Gestión de las Organizaciones, y Producción de Bienes y Servicios. 

El objetivo era que los TTP, en conjunto con la educación polimo-
dal, respondieran a las demandas del mercado de trabajo. No se preten-
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día una capacitación ocupacional específica, sino una formación amplia 
en competencias para áreas ocupacionales. Estos cambios impactaron 
drásticamente en la situación de los docentes con perfiles técnicos es-
pecíficos (sobre las especialidades) y obligaba a reubicarlos en la nueva 
grilla de asignaturas (Gallart, 2003). A partir de los contenidos de los 
nuevos módulos de los Trayectos Técnicos Profesionales (TTP) y los 
nuevos espacios curriculares, se rearmaron los planes de estudio buscan-
do cubrir los “vacíos curriculares” detectados, rescatando espacios para 
los docentes que podían quedar afuera. 

Los gobiernos provinciales tuvieron que hacerse cargo de tres pro-
blemas a la vez: la gestión de un importante número de escuelas que 
antes no dependían de ellas, un gran incremento de la matrícula como 
consecuencia de la mayor cobertura de la educación general básica, y un 
cambio curricular y organizacional para el que no estaban preparadas 
(Gallart, 2006; Maturo, 2014).

Por un lado, los balances señalan que la Reforma Educativa situó el 
tema de la educación en la agenda pública; sin embargo, no se consi-
guieron los objetivos de equidad, calidad y eficiencia que pretendían. 
Por otro lado, se ha señalado que el recorte y modificación del currí-
culo técnico no se sustentó en estudios previos sobre las competencias 
demandadas, sino por los “avatares del proceso de reforma” (Riquelme, 
op.cit. de Ibarrola, 2004) y por el “traslado de la lógica del mercado a la 
educación” (Carranza, 1999). 

2.2.3 La devaluación de las credenciales educativas: 
contradicciones entre la expansión, la obligatoriedad escolar y 
el acceso al empleo.

Las condiciones generadas por el tipo de “modelo económico im-
perante” limitaron seriamente las posibilidades de éxito de las transfor-
maciones educativas que se pusieron en marcha. A pesar de aumentarse 
la inversión educativa, el gasto por alumno continuó siendo bajo y se 
mantuvieron los bajos salarios docentes, atentando contra la profesio-
nalización de los mismos. La educación, en ese contexto, se vio presio-
nada por parte del mercado de trabajo para incrementar los años de 
escolaridad. Al mismo tiempo, se verifica una expansión de la matrícu-
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la educativa y se consolidan “diferentes circuitos de calidad educativa” 
conforme los diversos sectores sociales (Filmus y Miranda, 1999). 

El contexto de Reforma Educativa agravó seriamente la situación 
de jóvenes y adultos que no asistieron o no concluyeron la educación 
básica obligatoria. Al no contar con las credenciales que certifican los 
niveles educativos, enfrentaron las mayores dificultades para insertarse 
y permanecer en el mercado formal de la economía, en relación con 
quiénes sí disponían de tales acreditaciones: 

“Los destinatarios de la EDJA –reales y potenciales- no 
fueron interpelados por la reforma educativa de los no-
venta como trabajadores con derecho a la educación, 
en virtud de que el proyecto político del país contem-
plaba otro perfil de trabajadores: empleables, compe-
titivos y flexibles. Y la reforma actuó en consonancia” 
(Levy, 2012, p.112).

Los fenómenos asociados al incremento de la matrícula escolar tu-
vieron impacto en la elevación general del nivel educativo alcanzado 
por la población, así como se comprobó una transformación en el ac-
ceso a diplomas educativos por parte de hombres y mujeres, sobre todo 
entre los más jóvenes (Unicef, 2012). 

En el proceso de expansión de la matrícula, Filmus (2010) mani-
fiesta que la educación secundaria demostró ser “cada vez más insufi-
ciente”, pero al mismo tiempo “cada vez más necesaria” para acceder a 
un trabajo y para obtener empleos de calidad. La Reforma Laboral y 
Educativa de los noventa, profundizó la contradicción entre un sistema 
educativo que mantuvo su tendencia hacia la expansión y un mercado 
de trabajo que se informalizó y se achicó de notable manera. 

La mayor incorporación de los jóvenes a la educación, no implicó 
una reversión de las tendencias estructurales en la “desigualdad en el 
acceso al diploma” de la educación media y en la asistencia al nivel supe-
rior entre los jóvenes que habitan en los grandes aglomerados urbanos. 
A pesar del incremento de credenciales educativas de los últimos treinta 
años, se recupera un dato significativo: 5 cada 10 jóvenes no habían 
completado el nivel medio de enseñanza en 2001. De esta manera, a 
pesar de la Transformación Educativa, de las políticas de retención y ex-
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tensión de la obligatoriedad de la enseñanza de nivel medio, la estructu-
ra de acceso a los certificados de nivel medio parece haber permanecido 
estática para muchos jóvenes en este periodo (Miranda, 2006).

Jacinto (2006) señala que ante el fenómeno de achicamiento global 
del empleo formal y del aumento de la informalidad, los jóvenes con 
mayor escolaridad tienen más chances de ser seleccionados, aún para 
empleos que no parecen demandar altas calificaciones técnicas. Esta 
autora ha remarcado la paradoja de que, siendo una condición indis-
pensable la escolaridad básica para el acceso a un empleo, se produjo en 
América Latina un proceso de devaluación cada vez mayor de los títulos 
en la medida que aumenta el nivel educativo de la población juvenil: 
“De este modo, se produce una tensión paradójica y patética, que deja 
a quienes tienen menores niveles educativos en una situación perma-
nentemente vulnerable, debido a que deben competir en un mercado 
donde abundan los sobre-calificados” (Jacinto, 2006, p.62). 

Varios autores denominan a este fenómeno como “devaluación de 
las credenciales educativas” (Bourdieu, 1990; Altimir y Beccaria, 1999; 
Filmus y Miranda, 2000, Jacinto, 2006; Sendón 2013), lo que significa 
una preferencia creciente por incorporar trabajadores con un mayor 
grado de calificación que el tradicionalmente necesario para cubrir el 
puesto. Esa tendencia recae finalmente entre los jóvenes que poseen 
baja calificación, pues los puestos a los que tradicionalmente podían as-
pirar como primer trabajo se ocupan con personal sobrecalificado para 
esa tarea, cuestión evidenciada en la elevación de los requerimientos 
educacionales en puestos que anteriormente se cubrían con trabajado-
res con menor nivel educativo. 

Desde estas visiones acerca de las paradojas y contradicciones en-
tre educación y empleo profundizadas a partir de las reformas de los 
noventa, se sostiene que no ha sido suficiente expandir la matrícula y 
extender la obligatoriedad educativa sino que es necesario interrogarse 
acerca de la distribución de las oportunidades se dan dentro del siste-
ma educativo, entre escuelas, entre modalidades de enseñanza, entre las 
necesidades y expectativas de los jóvenes, y el lugar y la responsabilidad 
del Estado en la configuración de mecanismos y circuitos que hacen 
factible tal distribución.
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2.3 El contexto de las políticas laborales y educativas en 
la posconvertibilidad

La posconvertibilidad, emergió en Argentina, configurando un nue-
vo modelo que procuró saldar la crisis de 2001 en el que el Estado 
se configuró en agente fundamental en la movilización de recursos, a 
través de diversos mecanismos que buscaron gestar un nuevo momento 
conciliatorio en la administración de la fase expansiva del ciclo econó-
mico. El perfil productivo-exportador del modelo, las nuevas modalida-
des de intervención estatal, el conjunto de rupturas en materia de varia-
bles y políticas económicas, junto con otras como el impulso de la obra 
pública en infraestructura, sugieren la gestación de un nuevo régimen 
de acumulación de “carácter neodesarrollista”. Este proceso representó 
un intento de lograr adhesión y “construir gobernabilidad” a partir de la 
“compensación” de distintos intereses de clase (Varesi, 2010).

El fin de la convertibilidad modificó sustantivamente el contexto 
macroeconómico. La devaluación de la moneda brindó un entorno 
más favorable a la reconstitución del aparato productivo local. Las bases 
iniciales del “nuevo modelo”, estuvieron dadas por un tipo de cambio 
alto y competitivo, la preeminencia de actividades basadas principal-
mente en la explotación de recursos naturales, de productos primarios 
y de manufacturas de origen agropecuario. Asimismo, se produce un 
comienzo importante de recuperación de la actividad industrial (Ma-
doery, 2010; Hopp, 2010).

Néstor Kirchner asume la presidencia de la nación en el año 2003, 
implementando una serie de medidas de carácter político y macroeco-
nómico desde un diseño de “modelo de desarrollo”. Estas acciones lle-
varon a un tipo de crecimiento orientado en el mercado interno, la 
reindustrialización, la promoción del trabajo, la realización de obras de 
infraestructura, etc., siendo los productores de bienes, los sectores que 
más avanzaron y también quienes más han demandado empleo.

La política del MTEySS, asume la idea rectora de Estado presente 
para atender los temas vinculados con lo laboral. Esto se estructuró en 
torno a ejes prioritarios tales como: la política de ingresos, la política de 
empleo, el fortalecimiento de las instituciones del trabajo y los ámbitos 
de concertación social, para alcanzar una mayor eficiencia en la detec-
ción y corrección de los incumplimientos a la normativa laboral, a la 
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seguridad social, y recuperar la negociación colectiva como mecanismo 
de diálogo y resolución de conflictos. 

La recuperación de un Estado Activo, la necesidad de contar con 
una única estructura educativa en todas las jurisdicciones del país, la 
obligatoriedad de la enseñanza secundaria, la revalorización del vínculo 
educación y trabajo, son concepciones y directrices que se encuentra en 
el seno de la propuesta política en educación que asumieron los gobier-
nos nacionales de la posconvertibilidad.

El año 2004 marca un despegue económico, bajo la intención del 
oficialismo de revertir la lógica de ajuste estructural de la economía 
dada en los gobiernos anteriores. Se modificaron los niveles del salario 
mínimo20, ajustándose posteriormente año por año. A su vez, se otor-
garon aumentos a las jubilaciones mínimas que subieron, entre 2003 
y 2005, 13 veces, lo que significó una recuperación en términos reales 
del 230% (58% considerando los índices de precios más desfavorables). 
(Golbert y Roca, 2010).

El crecimiento del empleo se verificó en todas las ramas de actividad, 
pero resultó particularmente intenso en el sector de la construcción. 
Ese sector creció a un ritmo de 14,1% anual entre 2002 y 2006, con-
tribuyendo así con el 16% de los nuevos puestos de trabajo creados 
(Beccaria, 2007).

Pese al crecimiento y despegue del contexto macroeconómico, Ro-
dríguez Enríquez (2007), afirma -por una parte- que persiste en nuestro 
país una elevada concentración del ingreso y la riqueza. Por otra parte, 
los jóvenes siguen mostrando las mayores dificultades para insertarse 
laboralmente, y en este período se incrementa la diferencia entre los 
varones y las mujeres jóvenes, especialmente entre los que se encontra-
ban desocupados al inicio del período. Los varones jóvenes transitan en 
mayor medida a la ocupación, y las mujeres jóvenes transitan en mayor 
medida a la inactividad. Las mujeres jóvenes con menor nivel educati-
vo, son el grupo poblacional que presenta la mayor dificultad en este 
período. 

20  Se habían producido en 2003 aumentos salariales, que en un principio fueron no re-
munerativos y que posteriormente se incorporaron al salario (el decreto 324/03 incorporó la 
asignación no remunerativa, que a ese momento era de $200, a la remuneración de los trabaja-
dores, de manera progresiva mensual), sirviendo como piso para las discusiones salariales en la 
negociación de los convenios colectivos. (Golbert y Roca, 2010).



64

2.3.1 La formación laboral: marcos discursivos y normativos

En nuestro país y en toda América Latina, los discursos y políticas 
neoliberales en la década del noventa, reforzaron las visiones más clási-
cas sobre el mercado de trabajo que sostienen la tesis de la posibilidad de 
competencia perfecta y la libertad de elección de individuos que gozan 
de información plena para decidir sus acciones al punto de “maximizar 
sus beneficios” y minimizar sus pérdidas. La idea de empleabilidad en-
tonces era concebida desde esta perspectiva, como la capacidad de los 
sujetos de formar parte de esta “relación de intercambio” en un merca-
do laboral homogéneo, donde las condiciones de ingreso, movilidad, 
permanencia y salida del mismo, son posibles de calcular racionalmente 
por los individuos (Spinosa, 2005).

Desde la OIT, se reconoció que los jóvenes constituyen el grupo con 
mayores dificultades de acceso al empleo, siendo ellos casi la mitad de 
los desempleados del mundo. Se remarcó que, desde la década del no-
venta, a pesar de los avances realizados en materia educativa, el mercado 
de trabajo todavía no ha sido capaz de generar fluidamente empleos 
de calidad suficiente para toda la población. En este marco, emerge el 
concepto de trabajo decente como base de las políticas de empleo del 
periodo señalado.

2.3.1.1 El Trabajo decente y la formación para la empleabilidad

En 1999 el director de la OIT, Juan Somavía, postuló como objetivo 
prioritario la promoción del Trabajo Decente, expresión que sintetiza 
un conjunto de propósitos que en su realización buscan mitigar las de-
rivaciones del nuevo modelo de acumulación y con ello promover una 
“globalización atenuada” (Trabajo Decente, Argentina, 2004).

Según la OIT, el concepto de trabajo decente se diferencia de las 
nociones de “trabajo digno” o “trabajo genuino”, es un concepto en 
construcción, de carácter integrativo y de profundo contenido ético, 
caracterizado como un “trabajo de calidad”, cualidad que viene en re-
emplazo de su carácter estrictamente productivo y bien remunerado.

En la Memoria del Director General de la 89ª reunión de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo (Somavía, 2001), se afirma que el 
de trabajo decente constituye una meta, un marco para la definición 
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y actuación de políticas, un método de organización de actividades y 
programas, y una plataforma para la asociación con otras entidades. 

La Formación para el trabajo y, puntualmente la Formación Pro-
fesional, es uno de los derechos que un trabajo decente debe respetar 
ineludiblemente y un componente esencial y estratégico de las políticas 
activas de empleo. Si bien se afirma que la Formación Profesional no es 
una condición suficiente para acometer el problema del desempleo, es 
“absolutamente necesaria”. La formación es considerada un importante 
factor y requisito de “adaptabilidad” a los cambios, de “polifuncionali-
dad” -es decir- de “empleabilidad”. 

La “empleabilidad” es entendida como un nexo tanto conceptual 
como práctico del trabajo decente. Abarca las habilidades, calificacio-
nes, conocimientos, y las competencias que aumentan la capacidad de 
los trabajadores para conseguir o proteger y conservar un empleo. La 
formación para la empleabilidad, se trata de apoyar a las personas para 
valoren sus habilidades y sus saberes, así como las demandas y conoci-
mientos requeridos en el mundo del trabajo, esto incluye la “informa-
ción”, “orientación” e “intermediación” sobre la oferta de educación y 
del mercado laboral. Implica, asimismo, la ayuda para desplegar la di-
versidad de alternativas, sus exigencias y sus posibilidades, eliminando 
estereotipos que encasillan los trabajos como femeninos y masculinos, y 
que facilite la búsqueda y/o generación de trabajo.

En octubre de 2003, el Gobierno Argentino en acuerdo con el Siste-
ma de Naciones Unidas, incluyó entre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio “Promover el Trabajo Decente”. El trabajo decente era plan-
teado como meta a la hora de adoptar políticas macroeconómicas y 
sociales. Esto exigía una nueva arquitectura política que realizara una 
articulación explícita entre las políticas económicas, laborales y sociales. 
Este objetivo se enmarcaba en un proyecto de crecimiento económico 
centrado en la generación de “empleo de calidad” como pilar para pro-
mover la “inclusión social” y “afianzar la gobernabilidad democrática” 
(Golbert y Roca, 2010).

La temática específica del empleo juvenil, fue recogida como una 
prioridad en la Agenda Hemisférica para la Promoción del Trabajo De-
cente en la XVI Reunión Regional de los Estados Americanos Miembros 
de la OIT (2006). Dicha Reunión aprobó la “Década de Promoción de 
Trabajo Decente” y se definió como objetivo central, especialmente en 
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una realidad como la latinoamericana, donde hay más jóvenes que nun-
ca en su historia (Trabajo Decente y Juventud, Argentina, 2007).

En un nuevo escenario político, el aparato conceptual de la forma-
ción y la empleabilidad se reedita con matices. Discursivamente, la OIT 
incorpora ideas acerca del reconocimiento de saberes sobre el trabajo 
que los sujetos poseen, no sólo de aquellos requeridos y valorados por 
los mercados laborales. Asimismo, se expresa la necesidad de generar 
vínculos y puentes (de formación, de información y de orientación) 
entre los campos de la educación y del empleo, y se enfatiza el reconoci-
miento de derechos básicos de los trabajadores hacia la redefinición de 
estrategias político institucionales que promuevan aspectos relativos a 
los derechos, el empleo, la protección y el diálogo en un todo integrado. 

2.3.1.2 Nueva institucionalidad y estrategia de territorialidad

La matriz neoliberal de los noventa no logró organizar un nuevo mo-
delo territorial, produciéndose una desconcentración funcional hacia 
las provincias y los municipios, la eliminación de instancias reguladoras 
del estado nacional, la desarticulación de los equipos de gestión y el 
desfinanciamiento de áreas operativas. Al inicio del período del nuevo 
ciclo expansivo, fue notable la ausencia de ámbitos públicos con posi-
bilidades operativas suficientes, junto con una necesidad creciente de 
reconstruir las perdidas capacidades estatales (Madoery, 2010).

En la posconvertibilidad, el Estado en sus tres dimensiones se agran-
dó en cuanto al número de agentes, pasó a disponer de mayores re-
cursos tributarios, extra-presupuestarios, fortaleciendo su capacidad de 
intervención para regular el mercado y aumentar el gasto público des-
tinado a financiar nuevas políticas sociales (Neffa, 2012). Las acciones 
gubernamentales se dieron en esquemas institucionales diferentes de los 
existentes en décadas anteriores, principalmente en lo referente al lugar 
asignado al Estado en relación con el trabajo.

El “retorno de lo público” implicó una reconfiguración en relación 
con las instituciones estatales, redefiniendo a los sujetos destinatarios de 
las políticas públicas como “sujetos de derechos”.

Dos marcos normativos del inicio del periodo posconvertibilidad, 
denotan el énfasis con que fueron traducidos los principios del Traba-
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jo Decente, en relación con las metas a mediano plazo en materia de 
empleo y formación, con la restauración de instrumentos que intentan 
resguardar los derechos de los trabajadores, y con la creación de dispo-
sitivos de integración, control, información, entre otros, como parte de 
una “renovada” institucionalidad del MTEySS.

En marzo de 2004, se sancionó la Ley N° 25877 de “Ordenamien-
to del Régimen Laboral”, que -si bien no desarrolla puntos específicos 
ligados a los jóvenes- expresa que el MTEySS promoverá la integración 
y la inclusión del concepto de trabajo decente en las políticas públicas 
nacionales, provinciales y municipales: “A tal fin, ejecutará y promoverá 
la implementación, articulada con otros organismos nacionales, provin-
ciales y municipales, de acciones dirigidas a sostener y fomentar el em-
pleo, reinsertar laboralmente a los trabajadores desocupados y capacitar 
y formar profesionalmente a los trabajadores” (Art.7 Título I). 

Esta Ley se enfocó en la regulación sobre los procesos de negociación 
colectiva y los convenios colectivos de trabajo, previendo la constitu-
ción de Comisiones Paritarias21. Creó el Sistema Integral de Inspección 
del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), destinado al control y 
fiscalización del cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguri-
dad social en todo el territorio nacional, a fin de hacer frente al empleo 
no registrado. 

Otro marco normativo se celebró en junio de 2004, junto al director 
de la OIT, bajo el nombre de Memorando de Entendimiento, en el que 
se acordó la ejecución del primer Programa Nacional de Trabajo Decen-
te en Argentina en dos fases (2004-2007; 2008-2011). En ese convenio 
se trazaron metas a cumplir hasta 2015. Esas metas fueron: desempleo 
debajo del 10%; cobertura de la protección social de dos tercios de la 
población activa; erradicación del trabajo infantil.

Tanto en la Ley de Ordenamiento laboral como en el Memorando 
de Entendimiento celebrado con la OIT, se enfatiza una finalidad: la 
“integración” en el impulso de propuestas y programas con una partici-
pación de diversos agentes y agencias. La noción de “integración” viene 
atada a otros términos como “articulación” e “integralidad”, y en ellos es 
posible advertir el énfasis oficial en torno a promover un nuevo discurso 

21 Son comisiones especiales, integradas en números iguales por representantes de trabajado-
res y de empresarios, que tienen la facultad de analizar puntos específicos de las relaciones labo-
rales (salarios, condiciones de trabajo, horarios, etcétera), intervenir en conflictos y modificar 
los convenios colectivos de trabajo.



68

y un nuevo modo de implementación de los programas, propiciando 
modalidades y estrategias metodológicas desde una “nueva instituciona-
lidad”. Esta conceptualización, forma parte del núcleo duro del campo 
discursivo que asume la política de empleo nacional en este periodo.

La nueva organización y las áreas de competencia del MTEySS fue-
ron sancionadas en el año 2002, mediante el decreto N° 355/02 que 
modificó la Ley de Ministerios con el fin de efectuar un “reordena-
miento estratégico” en la concreción de las metas políticas posconver-
tibilidad, y a través de la Decisión Administrativa 22/2002 que refiere 
específicamente a su estructura y organigrama.

La denominada “nueva institucionalidad” se edifica en esa estructura 
organizativa del MTEySS, sostenida desde tres órganos fundamentales: 
la Secretaría de Empleo, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Segu-
ridad Social. Dentro de la Secretaría de Empleo puntualmente, se en-
cuentran la Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación Profesio-
nal, y la Subsecretaría de Promoción del Sector Social de la Economía.

Específicamente, para implementar las acciones en materia de em-
pleo y formación laboral, se crearon las Gerencias de Empleo y Capaci-
tación Laboral (GECAL), dependientes de la Secretaría de Empleo, las 
cuales funcionan en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Las GECAL concentran y canalizan la oferta de programas de 
empleo y capacitación laboral implementados desde el MTEySS. A ni-
vel local, por su parte, funcionan las Oficinas de Empleo Municipales 
(creadas por Resolución 176/05), las cuales conforman la “Red de Ser-
vicios de Empleo”. 

Para la gestión de sus programas, el Ministerio de Trabajo creó un 
sistema de información propio que se basa en una plataforma digital 
que se gestiona a través de las Oficinas Municipales de Empleo, las 
GECAL y el propio nivel central. Los datos de los beneficiarios, por 
su parte, se cruzan con las bases de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES). 

La ejecución de la política de empleo llevada a cabo por MTEySS, en 
el periodo posconvertibilidad, se realizó desde un modelo conceptual 
basado en el desarrollo territorial. 

Según un estudio de Schneider y Peyré (2006), la temática del terri-
torio y la territorialidad es extensa y profunda. Si bien posee diversos 
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orígenes y manifestaciones, siempre se ha destacado su proyección en el 
espacio, configurado por relaciones sociales dinámicas y no restringido 
a un lugar o región específica. Según los autores, el “enfoque territorial” 
permitiría explicar el papel de los contextos en que están insertas las 
comunidades y del espacio social como factor de desarrollo:

“se puede hablar en enfoque, abordaje o perspectiva te-
rritorial cuando se indica a una manera de tratar fenó-
menos, procesos, situaciones y contextos que ocurren 
en un determinado espacio (que puede ser demarcado 
o delimitado por atributos físicos, naturales, políticos u 
otros) donde se producen y se transforman” (Schneider 
y Peyré, 2006, p.13).

Las propuestas concretas de intervención estatal indican una preocu-
pación instrumental y normativa, ya que el territorio -como unidad de 
referencia del enfoque- pasa a ser entendido como una unidad de obser-
vación, actuación y gestión para la planificación. En esta línea, oficial-
mente se asumió la función de fortalecer la construcción de estrategias 
colaborativas y de diseñar herramientas que se adapten a las dinámicas 
de los espacios locales. La política de empleo se sostuvo en tres pilares 
fundamentales: los servicios públicos de empleo, la formación profesio-
nal y el desarrollo económico local. 

La integralidad de la política de empleo es una temática que se pre-
senta como una “deuda” en relación con los programas de los noventa, 
fue visualizada como la causa de muchas falencias operativas, de las 
dificultades de sostenimiento en el tiempo y de la armonización local 
de políticas emanadas de diferentes áreas del gobierno central, de los 
inconvenientes para sistematizar y ordenar acciones, entre otras cues-
tiones. 

La estrategia de territorialidad, se propone como camino para re-
construir las bases sociales de una “nueva política” (Madoery, 2010), 
como una forma de superar la fragmentación y la superposición de la 
política de empleo y sus “efectos modestos” hacia fines de la década del 
noventa, que se caracterizó por la creación de programas de capacita-
ción laboral “de una sola vez”, fragmentados, pragmáticos, con escasas 
articulaciones con la formación profesional regular, con la educación 
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básica obligatoria y con las políticas integrales de desarrollo e integra-
ción social (Gallart, 2000; Riquelme y Herger, 2001; Jacinto, 2004). 

2.3.1.3 Del modelo del Plan Integral Más y Mejor Trabajo, a la 
focalización de jóvenes

Con el apoyo de la OIT y de otros organismos internacionales de 
crédito como el BID, el MTEySS impulsa en el periodo 2003 - 2008, 
la puesta en marcha de un conjunto de políticas activas de empleo, en-
tre las cuales destaco: el “Plan Integral de Promoción del Empleo Más 
y Mejor Trabajo” (2003), el “Programa de Formación para el Trabajo” 
(2006), y el “Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (2008) foca-
lizado en jóvenes con baja escolaridad. 

Se consolida en este periodo, el cambio de paradigma que pasa de un 
modelo de subsidios a los desempleados hacia un modelo basado en la 
activación, que se orienta a la realización de una contraprestación por 
parte de los sujetos destinatarios (Jacinto, 2010; Neffa, 2012). Así, las 
denominadas políticas activas de empleo, comprenden un conjunto de 
medidas, programas y planes de gestión que representan un giro con-
solidado en las políticas laborales en su etapa de posconvertibilidad o 
post-neoliberal (Salvia, 2013).

El Plan Integral Más y Mejor Trabajo (2003) es la matriz de la polí-
tica activa de empleo en este período, el gran “paraguas” dentro de cual 
se crean los programas subsiguientes. El Plan introdujo una estrategia 
innovadora y crucial para la articulación sectorial y territorial de las 
políticas activas de empleo: la promoción de los Acuerdos Sectoriales 
de Calificación y los Acuerdos Territoriales de Promoción del Empleo. 

Los Acuerdos Sectoriales de Calificación se concretan en un conjunto 
articulado de acciones que los actores de un sector de actividad (cáma-
ras empresarias y sindicatos), impulsan, con apoyo del MTEySS, para 
fortalecer su productividad, competitividad y capacidad de generación 
de empleo desde la dimensión de la formación de calificaciones22. 

22  Se busca desde estas acciones identificar a aquellos trabajadores con menores niveles de 
calificación y escasa experiencia laboral, y convocar a diferentes actores públicos y privados para 
desarrollar acciones y proyectos destinados a fortalecer su empleabilidad y a apoyar el desarro-
llo de sus proyectos ocupacionales. Se sustentan en una estrategia nacional de desarrollo con 
objetivos definidos, sectores de actividad priorizados, así como instrumentos, mecanismos e 
incentivos de promoción administrados desde el nivel central. 
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Los Acuerdos Territoriales, son estrategias impulsadas por actores lo-
cales, con apoyo del MTEySS y otras áreas del Estado, para dar respues-
ta a los problemas de empleo y a las necesidades de calificación de las 
personas, en el marco de los procesos y oportunidades en un territorio. 
Fomentan la generación de “planes territoriales”, que reúnen la volun-
tad de los actores locales de “asumir compromisos y responsabilidades 
conjuntas” para conformar las Mesas Territoriales23.

La idea central de los acuerdos territoriales es el abordaje integral y 
articulado de los problemas de empleo a partir del análisis de las opor-
tunidades y dificultades del territorio. Estos Acuerdos comprenden, 
fundamentalmente, la ejecución de propuestas territoriales destinadas 
al desarrollo de las economías locales y, a partir de estas, la puesta en 
marcha de Oficinas Municipales de Empleo, que dan forma a la Red 
Nacional de Oficinas de Empleo.

Implican, asimismo, la descentralización de los Servicios de Empleo, 
a través de la delegación de responsabilidades y atribuciones a un órga-
no estatal como es el Municipio. El MTEySS ubica al mismo, en el cen-
tro de las decisiones para la construcción de la política de empleo local, 
transfiriéndole recursos económicos, equipamiento, recursos humanos 
y brindándole asistencia técnica. De esta manera, el Municipio, a través 
de la OE, asume el rol de liderar a los actores territoriales y como tal, es 
el encargado de convocarlos y articularlos. 

En suma, las Red de oficinas de Empleo Municipales se convier-
ten en el principal soporte territorial de la política de empleo. Debido 
a esto, se refuncionalizaron desde 2005 a la actualidad, más de 300 
OE en diversos puntos del país, que además de brindar los servicios 
de empleo, sirven de puente para acceder a otras políticas sociales en el 
territorio. 

En este marco, se crea el Programa Formación para el Trabajo 
(2006), como brazo del Plan Integral Más y Mejor Trabajo, que tuvo 
como objetivo responder a los propósitos planteados de “favorecer la 
empleabilidad” de los trabajadores desocupados que se encuentran en 
situación de desventaja frente al empleo, y alentar la finalización de 
los estudios básicos (primarios o secundarios) con su correspondiente 

23 Integradas por representantes de los gobiernos locales y provinciales, organismos represen-
tantes de empresarios y productores, organizaciones representantes de los trabajadores, institu-
ciones de formación especializadas y organizaciones de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica.
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certificación oficial. Esto se instrumentó, en las diferentes provincias24, 
en convenio con sus gobiernos y en acuerdo con sus políticas de pro-
moción del empleo. 

El programa tiene dos ejes centrales: la terminalidad educativa y la 
formación profesional, exigiendo para su gestión, la coordinación entre 
distintos agentes institucionales, y en este sentido, se constituye en an-
tecedente directo del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 

2.3.1.4. El Programa Jóvenes Con Más y Mejor Trabajo: 
elementos residuales y emergentes

Abordar el análisis sobre las políticas de formación que intentan in-
cidir en el mundo del trabajo implica entender esta problemática no 
como un todo aislado con lógica propia, sino más bien como un campo 
donde confluyen un conjunto de relaciones sociales y prácticas diversas. 
Cada momento histórico, permite visualizar determinados ejes discursi-
vos y estrategias en la ejecución de políticas públicas, que son producto 
de sedimentaciones y fragmentos de múltiples prácticas y discursos, un 
proceso de recontextualización y recreación (Ball, 2002). 

En este sentido, para realizar una mirada analítica del programa, 
se recupera la distinción entre residual y emergente (Williams, 1977), 
que permite abordar las implicaciones de los procesos culturales en los 
procesos históricos y el cambio social. El autor sostiene que una cultura 
está compuesta de una serie de relaciones entre formas dominantes, re-
siduales, y emergentes, como entidades no transparentes y no bien defi-
nidas sino entremezcladas y solapadas, enfatizando el carácter desigual y 
dinámico de las mismas en cualquier momento y contexto dado. Desde 
esta perspectiva, los elementos “emergentes” muestran un nuevo modo 
de pensar o enfoque, y suelen resultar potentes y diferenciadores. 25

24  En la provincia de Córdoba, se denominó “Programa de Terminalidad Educativa y For-
mación Profesional para todas y todos” (2006). Las entidades promotoras del programa fueron 
el MTEySS, y los Ministerios de Educación y de Producción y Trabajo (MPT) de la Provincia 
de Córdoba a través de los cuales se buscó asegurar una articulación en las acciones y un “discur-
so común” para el desarrollo del mismo. En el contexto de la atención a jóvenes en condiciones 
de vulnerabilidad o en conflicto con la ley penal, fue acordada la participación del Ministerio 
de Justicia. Asimismo, se articularon acciones con el Servicio Penitenciario de Córdoba, ten-
dientes a garantizar la participación de las personas privadas de libertad en el Programa. (Rivero 
y Celma, 2006).
25  “Lo residual, por definición, ha sido formado efectivamente en el pasado, pero todavía se 
halla en actividad dentro del proceso cultural; no sólo –y a menudo ni eso- como un elemento 
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En el año 2008, el MTEySS focaliza sus acciones en los jóvenes, dan-
do lugar al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (Programa 
Jóvenes). Es la primera iniciativa concreta sobre un grupo poblacional 
específico dentro del Plan Integral Más y Mejor Trabajo, que estructu-
ró un conjunto de decisiones estratégicas en la promoción del empleo 
con inclusión social, haciendo foco en su modalidad de intervención 
territorial.

Los destinatarios del programa son hombres y mujeres de entre 18 
y 24 años de edad, desocupados, que no han completado sus estudios 
primarios y/o secundarios. El Programa Jóvenes, se propone favorecer 
la inserción laboral de los jóvenes, y describe a esta población como 
una de las franjas poblacionales que presentan mayores dificultades de 
inserción laboral. Su objetivo es: 

“generar oportunidades de inclusión social y laboral 
de los jóvenes a través de acciones integradas que les 
permitan identificar el perfil profesional en el cual de-
seen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, 
realizar experiencias de formación y/o de prácticas cali-
ficantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad 
productiva de manera independiente o insertarse en un 
empleo” (Art. 1, Res. 497/08).

El conjunto de componentes del programa está dirigido al apoyo de 
los jóvenes en la construcción e implementación del proyecto forma-
tivo-ocupacional, en el desarrollo de trayectorias laborales de calidad, 
adecuadas a sus perfiles, expectativas y entornos (Art. 4 Res. 764/11). 
En este proceso cada joven cuenta con la asistencia de un tutor que es 
responsable de acompañarlo durante su permanencia en el programa.

El conjunto de prestaciones puede variar de acuerdo al Municipio, 
pero siempre está presente el componente Proyecto de Orientación e 
Inducción (POI) al mundo del trabajo. Este curso introductorio obliga-
torio, está compuesto por cuatro talleres: Proyecto Formativo y Ocupa-

del pasado sino como un elemento del presente (…) Por emergentes quiero significar (…) los 
nuevos significados y valores, las nuevas prácticas, nuevas relaciones y tipos de relaciones que se 
crean continuamente” (Raymond Williams, 1977, p. 144-145). 
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cional; Derechos y Deberes de los trabajadores; Condiciones de Trabajo 
y Salud Ocupacional; Alfabetización Digital. 26

Las articulaciones y prestaciones previstas se realizan a través de las 
Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL), organismos 
públicos nacionales en las provincias, dependientes de MTEySS. Éstas 
determinan las instituciones que están en condiciones de implementar 
el programa y luego se comunican con los municipios para evaluar la 
voluntad política de la gestión local. Es decir, se evalúa si la Oficina de 
Empleo y el desarrollo de la política territorial -en términos de empleo- 
están en condiciones de absorber el programa. La GECAL asume la 
gestión institucional de los componentes garantizando los convenios, 
metas, acciones y recursos. 

Informes oficiales del MTEySS señalan que, entre junio de 2008 y 
diciembre de 2010, se adhirieron al Programa Jóvenes 173.042 jóvenes 
de entre 18 y 24 años de edad. Durante el mismo período, 157 munici-
pios se incorporaron a la operatoria del Programa en 21 provincias del 
país. A diciembre de 2010, el 40,7% (es decir, 70.513) de los jóvenes 
que se adhirieron al Programa, se encontraban asignados a prestacio-
nes y recibían la ayuda económica (Madoery, 2010). Posteriormente, el 
programa se expande y se consolida. Sólo en el año 2014, se registraron 
171. 185 jóvenes beneficiarios.

Un elemento diferencial emergente, son los acuerdos territoriales 
como parte de la estrategia de territorialidad, que introducen una herra-
mienta potente para promover acciones articuladas e integrales en torno 
la problemática específica de promoción del empleo en el territorio. 
La “nueva institucionalidad” y la organización territorial del MTEySS 
a través de las GECAL, así como el fortalecimiento de las estructuras 
municipales a través de la Red de Oficinas de Empleo, contribuyen a 
entender un nuevo modo de “hacer la política”. 

El programa asume discursivamente la relación pendiente y necesa-
ria entre finalización de la educación básica obligatoria y la formación 
para el trabajo, una articulación que no está presente en los programas 
de empleo para jóvenes en los noventa. Esta finalidad introduce dos ele-
mentos emergentes novedosos: por un lado, el POI como componente 
formativo obligatorio, de introducción al mundo del trabajo, enmarca-

26  Desde el año 2014, el POI, pasó a denominarse Curso de Inducción al Trabajo (CIT). Su 
dictado se extendió de dos a tres meses, pero la cantidad de horas se mantuvo. 
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do en un enfoque de derechos y en una perspectiva de inclusión social, 
finalidad que lo convierte en un puente de formación inédito; y, por 
otro lado, el componente educativo (opcional) a través de los trayectos 
que ofrece la educación de jóvenes y adultos. 

En este sentido, Jacinto (2016, p.6) sostiene lo siguiente:

“(…) otra dimensión que manifiesta un viraje respec-
to a la intersectorialidad en el campo se refiere a que, 
mientras que en los ‘90 se había adoptado un enfoque 
demand driven en la formación laboral asociado al de-
sarrollo de una oferta privada de capacitación, en los 
años 2000 se asumió el apoyo y fortalecimiento a la 
institucionalidad permanente que brinda las prestacio-
nes de formación, por ejemplo, centros de formación 
profesional e instituciones de educación de jóvenes y 
adultos.” 

Un eje discursivo que se presenta como residual, aún con las redefi-
niciones teóricas que realizaron los marcos elaborados por organismos 
internacionales como la OIT, es la formación de jóvenes para la em-
pleabilidad y la necesidad de certificar competencias. Estos argumentos 
se utilizaron en el contexto de auge del neoliberalismo, para depositar 
la responsabilidad de las dificultades laborales en los propios desocupa-
dos, reforzando las posiciones meritocráticas que actúan desconociendo 
diferencias de origen, de acceso a trayectorias educativas de diferente 
calidad y que posicionan también diferencialmente a las personas en 
relación al mercado de trabajo. 

Este enfoque sobre la formación, es parcial e insuficiente para abor-
dar el complejo escenario que supone el acceso al mundo del trabajo y/o 
al empleo registrado, y supera ampliamente las capacidades individuales 
frente a las opciones y a las posibilidades ocupacionales, que no son algo 
independiente de las reglas del mercado de trabajo o del funcionamien-
to de la economía en general. 

A pesar de la consideración como residual, se observa un giro del 
sentido en que se utiliza la noción de empleabilidad en el Programa 
Jóvenes, estando vinculada discursivamente con “la educación, la for-
mación y los procesos de apoyo a la inserción en empleos de calidad” 
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(Res.497/2008). Esto estaría respondiendo a una visión más amplia que 
la referencia específica sobre la formación para un puesto de trabajo, 
intentando avanzar en la relación de la educación básica obligatoria con 
la adquisición de ciertos conocimientos transversales para el mundo del 
trabajo. 

Es importante señalar las contradicciones y paradojas planteadas en-
tre los campos de educación y de trabajo, que -según Levy (2012)- son 
relaciones contradictorias porque los imperativos del capitalismo y los 
de la democracia tienen dinámicas e intereses contradictorios. La for-
mación para la empleabilidad y el empleo en el capitalismo está ligado 
a los derechos de propiedad frente a los cuales somos desiguales, esto se 
polariza en dos visiones acerca de la relación entre las esferas educativa 
y laboral: o se forma para los imperativos del mercado o se forma para 
el desarrollo integral del trabajador como ciudadano.

Constituye –entonces- un desafío a indagar, el sentido y alcance del 
Programa Jóvenes (desde el estudio en caso), orientado a dar respuesta a 
la problemática del empleo juvenil y la inclusión laboral. En esta línea, 
un propósito importante del estudio realizado fue observar las relacio-
nes de fuerzas, las acciones y los compromisos asumidos por los diferen-
tes agentes, destejiendo cuánto de formativos tienen estos dispositivos 
creados para el acceso al trabajo decente y qué mediaciones intervienen 
en la ampliación de oportunidades efectivas destinadas a jóvenes inser-
tos en contextos de desigualdad social.

2.3.2 La educación básica obligatoria en las reformas 
recientes del sistema educativo

Las principales normativas que regulaban el sistema educativo na-
cional fueron modificadas a través de un proceso que se inició en el año 
2005, con la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 
26.068 (LETP), y la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 (LF). 
La Ley de Educación Nacional (LEN, 2006), fue parte de un proceso 
de transformación en el que se produjeron otras medidas específicas 
como la de Garantía Nacional al salario docente, la fijación del ciclo 
lectivo en 180 días, la Ley para otorgar fondos y aumentar el incentivo 
salarial docente, la Ley de Educación Sexual y Salud Reproductiva, la 
Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la Asigna-
ción Universal por Hijo, entre otras.
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En este marco de reformas, la LEN propone una estructura unifi-
cada del sistema educativo nacional en todo el país para asegurar su 
ordenamiento y cohesión, la organización y articulación de los niveles y 
modalidades de la educación y la validez nacional de los títulos y certifi-
cados que se expidan. La nueva estructura comprende cuatro niveles: la 
Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y la 
Educación Superior. Y abarca ocho modalidades: la Educación Técnico 
Profesional, la Educación Artística, la Educación Especial, la Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación Rural, la Educación 
Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de Privación de Li-
bertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria.

Un hecho notable que introduce es la extensión de la escolaridad 
obligatoria, incluyendo a todo el Nivel Secundario (ampliándola de 10 
a 13 años). Se establecen como obligatorios, desde el último año de 
la educación inicial (5 años) hasta la finalización del nivel medio: “La 
Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagó-
gica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan 
cumplido con el nivel de Educación Primaria” (LEN, Art. 29).

En la LEN, la escuela secundaria persigue tres objetivos educativos 
centrales: formar para la ciudadanía, para el trabajo y para seguir estu-
diando; éstos son ejes que atraviesan todas las modalidades y formatos 
que asume la educación media actualmente en Argentina.

El carácter obligatorio, exigió la ampliación de la oferta educativa y 
la reorganización del funcionamiento del sistema en todo el territorio 
nacional; un mapa diverso marcado por espacios urbanos y rurales con 
una distribución desigual del aparato escolar, de recursos, de infraes-
tructura, entre otras cuestiones. Al interior de lo urbano, las diferencias 
persisten entre los centros y sus periferias, y en relación a las pequeñas 
localidades. 

2.3.2.1 El retorno de los saberes del trabajo y las especialidades 
técnicas 

El primer eslabón del impacto en la educación media, en esta etapa 
de transformación educativa, fue la refundación y revalorización de los 
saberes del trabajo de la educación técnica, a través de la Ley de Educa-
ción Técnico Profesional (LETP, 2005).
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La reactivación económica a partir de 2003 y el resurgimiento de 
industrias y pequeñas y medianas empresas con demanda de nuevos 
trabajadores, produjo un gran interés por renovar y activar la educación 
técnica a través del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), 
organismo del Ministerio de Educación Nacional a cargo de la orienta-
ción de la Educación Técnico Profesional. 

La LETP tuvo por objeto regular y ordenar la Educación Técnico 
Profesional en el nivel medio y superior no universitario del Sistema 
Educativo Nacional y de la Formación Profesional. Se asumió el obje-
tivo de articular, promover, mejorar y fortalecer las instituciones y los 
programas de educación técnico profesional, favoreciendo el reconoci-
miento y certificación de saberes y capacidades, así como la reinserción 
voluntaria en la educación formal y la prosecución de estudios regulares 
en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo.

Se ha iniciado desde el Estado Nacional, a partir de la LETP, el fi-
nanciamiento de programas de renovación de la educación técnica, de 
equipamiento, y mecanismos de certificación nacional de los títulos 
técnicos: “Esto hace prever una oportunidad para que la educación téc-
nica y las instituciones en las que se enseña puedan encontrar de nuevo 
un lugar significativo en la educación secundaria argentina” (Gallart 
2006, p.24).

La LETP, es una prueba de ese renovado interés por utilizar la edu-
cación técnica y profesional como instrumento de movilidad social y 
como espacio formativo en saberes socialmente valorados: 

“La formación profesional es el conjunto de acciones 
cuyo propósito es la formación socio-laboral para y en 
el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de 
las calificaciones como a la recalificación de los traba-
jadores, y que permite compatibilizar la promoción so-
cial, profesional y personal con la productividad de la 
economía nacional, regional y local. También incluye 
la especialización y profundización de conocimientos 
y capacidades en los niveles superiores de la educación 
formal” (LETP, Art.17).
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La LETP viene a intentar cubrir el vacío normativo y curricular 
generado por la Ley Federal de Educación (1993), que desmanteló y 
desestimó los saberes de la educación técnica. Viene a restablecer la 
obligación del Estado Nacional en su ordenamiento y su regulación, 
propiciando distintas especialidades y nuevos formatos, de modo que 
puedan satisfacer las nuevas demandas que integran el desarrollo de las 
nuevas tecnologías en la producción nacional. (Maturo, 2014). Esta es 
una responsabilidad que se asume como indelegable y encuentra sus 
raíces en el primer peronismo, con la creación de un circuito paralelo 
al “tradicional” de enseñanza técnica en manos del Estado, dando res-
puesta a la necesidad de una vinculación entre el sistema educativo y el 
mundo del trabajo y la producción. 

En relación con los discursos instalados tradicionalmente, acerca 
de que algunas escuelas forman para seguir estudiando y otras para el 
mundo del trabajo, se ha asumido el desafío de desarticular esa tensión, 
debido a que, desde las nuevas leyes en vigencia, todas las escuelas se-
cundarias deben brindar las herramientas para continuar estudios supe-
riores y formarse para el mundo del trabajo. 

2.3.2.2 La Educación de Jóvenes y Adultos: respuestas a la 
inclusión educativa y a la formación para el trabajo 

Según Rodríguez (2009), el nuevo milenio planteó desafíos nue-
vos para la modalidad, en el marco de un escenario latinoamericano 
crecientemente inclinado hacia posiciones de un “nuevo nacionalismo 
popular”. Son temas prioritarios de agenda de la educación de jóvenes 
y adultos: una nueva articulación con el trabajo y el desarrollo susten-
table en el marco de un nuevo modelo productivo, la formación del 
ciudadano como desafío de las democracias cada vez más afianzadas, 
y la presencia de sujetos individuales y colectivos que progresivamente 
adquieren cada vez más visibilidad, como campesinos, indígenas, mu-
jeres y jóvenes.

A partir de la LEN, se define a la Educación Permanente de Jóvenes 
y Adultos como una “modalidad del sistema educativo” cuyos objetivos 
son, por una parte, la alfabetización y el cumplimiento de la obligatorie-
dad escolar prevista por la normativa a quienes no la hayan completado 
en la edad establecida reglamentariamente y, por otra parte, se propone 
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brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida (Art. 46). 
Respecto a estos propósitos, la Ley de Educación Provincial de Córdoba 
(2010), agrega un objetivo: “brindar capacitación técnico profesional a 
la población adulta, con el fin de lograr el constante mejoramiento de 
su formación individual y su integración social” (Ley 9870, Art. 53).

De acuerdo con las exigencias y acreditaciones que el mundo ac-
tual del empleo requiere, la LEN ha prescripto un artículo transitorio 
(art. 138) para la formulación de acciones concretas para la población 
con menor grado de escolaridad. De igual manera, los Programas de 
Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, “llevan 
adelante acciones con fuerte presencia de componentes educativos no 
formales o formales que articulan sus acciones con la cartera educativa”. 
(Ministerio de Educación, 2008, p.4). 

En el año 2007, se sanciona la Resolución N°2227 que instruye la 
creación de la Mesa Federal de Educación de Jóvenes y Adultos, inte-
grada por las máximas autoridades de la modalidad en cada provincia. 
Esta Mesa fue la responsable de llevar adelante medidas activas en cada 
una de las provincias y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 
Aires. La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, se 
constituyó en el organismo nacional a cargo de desarrollar los planes de 
acción y coordinar las acciones federales ante la necesidad de garanti-
zar el acceso a la educación a aquellos sectores postergados y excluidos 
que no completaron la educación básica obligatoria. También se creó la 
Coordinación Nacional de Educación en Contexto de Encierro. 

La Resolución CFE N° 118/10, fue un marco político muy impor-
tante para la modalidad, que estableció una “agenda prioritaria” de defi-
niciones político técnicas para avanzar en nuevas formas de organización 
y regulación institucional y curricular de la modalidad, en los gobiernos 
educativos jurisdiccionales28. Un aspecto destacado allí, fue la exigencia 
al nivel primario y secundario de la educación obligatoria dependientes 
de las jurisdicciones, de poner en vigencia planes y “programas para la 

27  La resolución aprueba y establece el documento “Lineamientos para un Plan Federal de 
EDJA 2007-2011”, para implementar el Art. 138 de la LEN, hacia el desarrollo de nuevas 
acciones de inclusión educativa articuladas e integradas a otros actores y ámbitos de gobierno, 
especialmente de Trabajo y Producción. 
28  Se aprobaron dos documentos: “Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Documen-
to Base” y “Lineamientos curriculares para la Educación Permanente de Jóvenes” (Anexo I y II 
respectivamente)



81

inclusión efectiva” de la población estudiantil comprendida entre 14 y 
17 años, en los niveles correspondientes, al año 2013.

En la provincia de Córdoba, los lineamientos nacionales se tradu-
jeron en la elaboración y aprobación del Currículo de Nivel Primario 
para Jóvenes y Adultos (2008)29; la creación de la Dirección General 
de Enseñanza de Jóvenes y Adultos y la creación de la Coordinación 
de Educación en Contexto de Encierro (2009) con la finalidad de ocu-
parse de anexos y centros educativos localizados en los establecimientos 
penitenciarios; y la Propuesta Curricular para el Nivel Secundario de 
Jóvenes y Adultos de la Provincia de Córdoba (2011). 

El lugar de la EDJA respecto a su contribución curricular para la 
formación para el trabajo, se desarrolló específicamente a partir de la 
incorporación del Área de Formación para el Trabajo, en el nivel prima-
rio y del Área Técnica Profesional, en el nivel secundario. Este proceso 
implicó la revisión de las propuestas curriculares vigentes hasta ese mo-
mento, y se desarrolla efectivamente en las políticas intersectoriales de 
articulación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo 
(nacional y provincial). 

Según Riquelme (2010), de ser la “niña pobre y desvalorizada” de los 
sistemas educativos, un reconocimiento existe en parte por las reunio-
nes internacionales, y en parte por los estados que parecen responder a 
los nuevos escenarios sociales y quizás también a la presión no directa, 
pero sí simbólica de grandes contingentes de jóvenes y adultos excluidos 
de los beneficios de la educación. De esta manera, la EDJA se ha ido 
convirtiendo en un actor reconocido como clave, fundamental y estra-
tégico, en el desafío de la extensión de la obligatoriedad educativa y su 
articulación con la formación para el mundo del trabajo. 

Jacinto (2013) manifiesta que, en el marco de las profundas trans-
formaciones educativas y laborales, se advierten muchas contribuciones 
teóricas e iniciativas políticas que comienzan a revisar las “posturas ge-
neralistas” acerca del significado de la formación para el trabajo en la 
escuela y colocan a los saberes del trabajo en un lugar importante en 
todas las modalidades. Según la autora, el enfoque de que la formación 
para el trabajo concierne sólo a la escuela técnica se va superando.

29 El diseño curricular de nivel primario de jóvenes y adultos fue aprobado por Resolución 
378/08, “constituyendo una culminación de inquietudes, apuestas y trabajo de diferentes equi-
pos de trabajo desde la década anterior” (Acin, 2013, p. 191).
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Más allá de los nuevos discursos que la última reforma educativa 
inauguró y revitalizó, es necesario poder analizar las brechas que se 
presentan entre los imperativos de inclusión desde el Estado y lo que 
ocurre en las instituciones y las prácticas efectivas. En este sentido, una 
tensión que atraviesa a los mandatos de las políticas, es atender las tra-
ducciones locales en la puesta en práctica de las acciones, un “proceso 
de recreaciones” (Ball, 2002) en un contexto concreto. 

En el capítulo siguiente, se analiza -desde el estudio en caso- la di-
mensión socio territorial del espacio local y la trama vincular institucio-
nal producida a partir de la implementación de un programa de empleo 
para jóvenes de sectores desfavorecidos, que vincula formación para el 
trabajo con la finalización de la escolaridad obligatoria. 
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Capítulo III 

Contextos y tramas del estudio en 
caso: la dimensión socio territorial e 

institucional

En este capítulo, se presenta la dimensión socio territorial sobre el 
estudio de la primera experiencia provincial del Programa Jóvenes con 
Más y Mejor Trabajo, desarrollado en la localidad de Villa Allende. El 
objetivo es describir y analizar el espacio social local utilizando como 
eje analítico la problemática socio territorial. Se enfoca específicamente 
sobre la segmentación urbano-residencial y la desigualdad de oportuni-
dades de acceso a vivienda, empleo y educación, de los jóvenes prove-
nientes de los sectores más desfavorecidos de la localidad.

Se aborda posteriormente la dimensión institucional del programa, 
vinculada a los objetivos, finalidades y prácticas desarrolladas por las 
entidades responsables de la implementación. Se describen funciones, 
responsabilidades y áreas de trabajo que demarca el programa y se ana-
liza la trama de relaciones que se tejen en torno a las acciones llevadas a 
cabo desde el desarrollo de la experiencia en el ámbito local. 
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3.1 La localidad como espacio social territorial

La ciudad de Villa Allende fue el espacio social local donde, por 
primera vez en la provincia de Córdoba, se llevó a cabo el Programa 
Jóvenes replicándose numerosas veces desde 2009 en distintas fases de 
implementación, convocando a diferentes agentes y agencias estatales 
para su concreción.

Los conceptos de espacio social y territorio, permiten delinear los 
contornos donde los jóvenes viven, transitan y buscan sus mejores 
oportunidades de inclusión social. Según Bourdieu (1993) existe una 
estrecha relación entre el “espacio físico” y el “espacio social”30 como 
componentes del proceso de reproducción social. Los agentes sociales 
le dan un sentido, material y simbólico al espacio físico, a partir de las 
relaciones producidas en el espacio social.

Las desigualdades en los territorios, desde la dimensión de segrega-
ción económica y residencial, operan como dispositivos generadores de 
mayor diferenciación en el acceso a bienes y servicios públicos, opor-
tunidades

 laborales, educativas, bienestar, movilidad social (Salvia y De Gran-
de, 2008). Desde esta perspectiva, existen múltiples dificultades en los 
jóvenes para ingresar al mercado laboral formal y/o mantenerse en el 
sistema educativo, las diferencias en el acceso a oportunidades están 
presentes en diferentes estratos de la estructura social, pero es en los 
sectores económicos más desfavorecidos donde la problemática asume 
el mayor alcance cualitativo. 

En este sentido, es importante iniciar el abordaje de la dimensión 
socio territorial recuperando algunos datos demográficos relevantes de 
la localidad. 

La ciudad está ubicada en el Departamento Colón de la provincia de 
Córdoba, Argentina, dista sólo 19 Km de la ciudad de Córdoba y, según 
el Censo Provincial del año 2008, la ciudad tiene 27.164 habitantes. 

30 Entendemos por “espacio social” al sistema de posiciones constituidas históricamente, de-
finidas a partir de los recursos que disponen los actores, en tanto sujetos sociales, que suponen 
relaciones entre esas posiciones. Desde este enfoque la sociedad expresa la suma de los vínculos 
y relaciones en la que están insertos los individuos. Se trata de una sociedad diferenciada, que 
no forma una totalidad única integrada por funciones sistemáticas y una única cultura común. 
Por el contrario, se reconoce la diferencia, la desigualdad y la lucha por el control de los recursos 
individuales y sociales” (Cragnolino, 2001, p.25).
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La población pasó de 11.711 habitantes en 1980 a 16.025 habi-
tantes en 1991, número visiblemente menor que el del año 2008. Este 
aumento se explica fundamentalmente por el flujo de habitantes prove-
nientes de Córdoba Capital y, en menor medida, de otras regiones de 
la provincia. 

En el año 2001, la ciudad de Villa Allende contaba con 21.528 ha-
bitantes, un crecimiento intercensal desde 1991 del 35,3%. (Censo Na-
cional de Población INDEC 2001. Dirección General de Estadísticas 
y Censos. Secretaría General de la Gobernación. Gobierno de la Pro-
vincia de Córdoba). Específicamente en los últimos años, se asocia tal 
flujo poblacional al crecimiento de los emprendimientos inmobiliarios 
de alta gama. Los jóvenes de 15 a 29 años representan el 24,86% de la 
población. 

En cuanto a las actividades productivas, el Departamento Colón 
tiene una amplia variedad. Posee áreas rurales donde se practica la ex-
plotación agropecuaria. En los últimos años ha aumentado la extrac-
ción de tierra negra para viveros y jardines, de madera y leña para uso 
doméstico, de especies aromáticas y medicinales con fines comerciales. 
En los ámbitos urbano y periurbano se elaboran alimentos y bebidas, 
maquinarias para el agro y la industria, calzado deportivo, y existen 
criaderos de aves, cerdos y frigoríficos que procesan y comercializan 
sus productos. Por otro lado, el turismo se desarrolla en toda la región. 
Otros recursos genuinos de la actividad son los sitios de valor paisajísti-
co, puntos panorámicos y áreas protegidas de la Sierra Chica (Tambu-
rini y Kufner, 2008).

La economía local se sustenta básicamente en la actividad comercial 
y de servicios, existiendo un bajo desarrollo industrial pero un gran 
crecimiento del sector de la construcción y el servicio inmobiliario. En 
los últimos años, se instalaron además una amplia oferta ligada al creci-
miento urbano de la localidad: restaurantes, supermercados, corralones 
(venta de materiales de construcción), estaciones de servicios, salones 
de fiestas, discotecas, servicios privados de salud y de educación, ser-
vicios de transporte (taxis, remises) y una multiplicidad de empren-
dimientos familiares. (Informe Oficina de Empleo de Villa Allende, 
diciembre 2008). 

Para cubrir las demandas educativas, la localidad cuenta con 10 
instituciones privadas que imparten educación primaria y secundaria, 
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muchas de ellas tradicionales y de “renombre” tales como el Colegio 
León XIII, Cinco Ríos, El Torreón, Nuevo Milenio, Thomas Merton, 
entre otras. Entre la oferta pública, se encuentran 4 Jardines de Infantes 
(nivel inicial), 1 Escuela de Educación Especial (nivel inicial, primario 
y secundario), 4 escuelas de nivel primario (EGB 1 y EGB 2), 1 IPEM 
(Instituto Provincial de Educación Media) con Anexo en Barrio Poli-
nesias, 1 CENPA (Centro Educativo Primario de Adultos), 1 CENMA 
(Centro Educativo de Educación Media para Adultos), 1 CEDER (For-
mación Profesional).

La oferta educativa privada es la que más ha crecido en los últimos 
años, siendo la propuesta pública la más escasa en cuanto a la demanda 
efectiva y potencial de niños, jóvenes y adultos que provienen de fami-
lias y sectores sociales populares. 

A partir de esta descripción general sobre el espacio local, se cons-
truyeron dos categorías analíticas que orientan el estudio en torno a la 
polaridad social establecida en la ciudad: una asociada a la ciudad que 
se promociona en los medios periodísticos como “puerta” de entrada a 
las Sierras y como “polo dinámico de desarrollo” con la promoción de 
una oferta residencial para sectores medios altos; y otra, la ciudad que 
se da en los sectores sociales empobrecidos, un espacio en los márgenes 
urbanos que “oculta” un escenario que contrasta ampliamente con el 
primero.

3.1.1 La Ciudad Portal 

La Ciudad Portal, constituye un centro urbano que ofrece naturale-
za, recreación, deportes, vida nocturna, etc., y tiene la particularidad de 
estar fuertemente ligado al turismo, siendo promocionada por la Secre-
taría de Turismo local como la “puerta de entrada” a la Sierra Chica de 
Córdoba y al Camino de la Historia (turismo cultural), y además como 
Capital Nacional del Golf31. Posee un vínculo muy estrecho con la ciu-
dad de Córdoba, están conectadas por dos avenidas muy importantes: 
Avenida Donato Álvarez, que nace en el barrio cordobés de Argüello, y 

31  El predio del “Córdoba Golf Club” es un distintivo tradicional de la localidad, es consi-
derado una de las mejores canchas de golf del país, denominada la “Catedral del Golf”. En este 
club, en sus más de 80 años, han jugado los mejores jugadores del mundo. Fue fundado el 29 
de septiembre de 1922. http://www.cbagolfclub.com.ar/2014/index.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%BCello
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la ruta (avenida) Padre Lucchese que enlaza con el Aeropuerto Interna-
cional Ing. A. Taravella conocido como “Pajas Blancas”.

En los últimos años, la Ciudad Portal ha vivido una revolución co-
mercial a través de la instalación del Paseo Rivera Indarte, el shopping 
Paseos y Compras, el mall Carrefour y -con ellos- la proliferación de 
comercios, locales de servicios, cocheras y múltiples emprendimientos 
inmobiliarios en desarrollo que multiplican la configuración de barrios 
cerrados (countries, housings32), un foco de negocios para empresarios 
con gran espalda financiera. 

Desde algunos medios periodísticos cordobeses (como La Voz del 
Interior) se promociona este auge comercial como “el kilómetro de los 
negocios”, ya que en la extensión desde la nueva rotonda hay una trein-
tena de comercios y servicios que le dieron una nueva fisonomía a todo 
el sector: 1.200 metros clave en el desarrollo comercial33. Con esta gran 
oferta comercial en funcionamiento, los locales que operan en el nuevo 
entorno y sobre todo los que proyectan instalarse, marcan un “nuevo es-
tándar” en materia de inversiones y una “nueva performance” que exige 
servicios de calidad ante la demanda de un alto nivel socioeconómico. 

Las nuevas prácticas de socialización y de consumo, “nuevas formas 
de estar en el mundo” que fueron reformulando las prácticas habituales 
y tradicionales de la localidad, redibujando un contorno en esta nueva 
ciudad que perfila un modo de representación que valoriza “las prácti-
cas suburbanas”, “el campo, el estilo country” (Llorens, 2007).

La cantidad de emprendimientos inmobiliarios realizados en Villa 
Allende, creció un 30% en los últimos años y sigue en aumento. Desde 
el año 2009 a la actualidad, conviven bajo análisis pedidos de autori-
zación para levantar nuevos barrios cerrados, con condominios en el 
extremo este de la Avenida Luchesse, colindante con el Parque Empre-
sario de Electroingeniería y las proyecciones de los socios dueños del 
shopping Paseos y Compras, de terminar el proyecto que incluye 125 
locales comerciales (20 de ellos gastronómicos), oficinas, un hotel cua-
tro estrellas, cines y restaurantes, entre otros. 

32  Emprendimientos residenciales. Condominio de viviendas con diseño moderno, cuentan 
con seguridad y vigilancia las 24 hs., cierre perimetral, espacios comunes, calles, piletas, solá-
rium, parquización, etc. 
33  “Villa Allende consolida su Km de negocios”, Domingo 20 de setiembre de 2009, Suple-
mento Economía, La Voz del Interior

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Padre_Lucchese&action=edit&redlink=1
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El avance del fenómeno inmobiliario atraviesa a todas las localidades 
de la Sierra Chica: La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Un-
quillo, Río Ceballos, Salsipuedes, entre otras. 

En nuestro país, en los últimos treinta años, la política urbana fue 
basándose en lineamientos neoliberales y generó mayor oferta residen-
cial, disponible sólo para sectores con cierto poder adquisitivo. Las hue-
llas de las ciudades muestran, cada vez más, segregación social y urbana, 
predomina la lógica del mercado como impulsor del desarrollo y di-
reccionamiento de las políticas hacia el incremento de la captación de 
renta. Villa Allende no quedó exenta de esta lógica de segregación con 
un consecuente impacto socio ambiental: 

“El mercado inmobiliario en la última década marcó el 
pulso del crecimiento desordenado de las ciudades, y 
fijó la agenda de los grandes problemas que nos aque-
jan en la actualidad: falta de agua, interrupciones en el 
servicio de energía, colapso de calles y avenidas, insufi-
ciencia de escuelas y atención de salud, pérdida de flora 
y fauna autóctona, entre otros”34 (La Unión Regional, 
2011).

Un estudio realizado sobre estrategias de activación patrimonial ocu-
rridas en Villa Allende (Aichino, 2013), afirma que el Estado Munici-
pal junto con los desarrolladores inmobiliarios, fomentan el aumento 
de la población y la construcción de nuevos emprendimientos, pero 
esto plantea una tensión con los habitantes “tradicionales” de la loca-
lidad, que sostienen que se ha producido un aumento de comercios y 
residencias sin tenerlos en cuenta, sin planificación y sin regulación de 
las transformaciones materiales que se están produciendo en la ciudad, 
cuestión que facilita que los agentes privados desarrollen sus emprendi-
mientos en la localidad sin restricciones ni controles.

Según la autora, esto denota la construcción de una ciudad de exclu-
sividad para ciertos sectores, haciendo que los habitantes tradicionales 
se sientan expulsados de la localidad y no se identifiquen con la nueva 
imagen de ciudad. Si bien se sostiene que las divisiones sociales en la 
ciudad son antiguas, se han reforzado y radicalizado con la construc-
ción de la ruta Padre Luchesse que dividió entre los que “viven en el 

34  Resistir ante el avance inmobiliario. 19 de diciembre de 2011. Diario La Unión Regional.
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golf ” y los que viven hacia el centro de la ciudad. De esta manera, se 
produce una separación profunda entre un “nosotros” (“los de acá”, el 
“pueblo”) y un “otros” (“los de allá”, “los del golf ”). 

3.1.2 La Ciudad Oculta

Existe una diferenciación socio-territorial por la cual los diferentes 
estratos sociales, ocupan segmentos espacialmente diferenciados del es-
pacio metropolitano, incrementando la distancia entre ellos y elevando 
las barreras institucionales entre las comunidades residentes (Castells 
1991). 

Cuando se habla de ciudad, el término simula mostrar una estruc-
tura uniforme y unificada; sin embargo, se trata de una construcción 
teórica que oculta un escenario lleno de contrastes y desigualdades. Se 
llama a ese fenómeno “ciudad dual”, entendiéndolo como una estruc-
tura socio-espacial formada por dos sistemas (internamente estratifica-
dos), uno de ellos relacionado con el polo dinámico de crecimiento y 
generación de renta, mientras que el otro concentra la “mano de obra 
degradada” en espacios e instituciones que no ofrecen posibilidades de 
movilidad ascendente en la escala social y que induce a la formación 
de subculturas de supervivencia y abandono. En este sentido, García 
Canclini (1994), sostiene que el poblador de una villa, asentamiento o 
barrio de bajos recursos que sufre una situación habitacional deficitaria 
está -en efecto- padeciendo la dificultad de integración a la trama social 
y urbana, lo cual precariza el desarrollo de su vida personal y familiar. 

Un emblema de la ciudad oculta, bajo esta idea de “ciudad dual”, 
lo constituye “Barrio Las Polinesias”35. Se trata de un espacio atravesa-
do históricamente por un contexto de múltiples desigualdades sociales, 
alejado de las imágenes y representaciones que podríamos hacernos so-
bre las islas que dan origen al nombre, localizado hacia el noroeste del 
municipio, ubicado al pie de la Sierra Chica, colindante con la ruta a 
Pan de Azúcar. 

Un estudio sobre desigualdades socio territoriales en Las Polinesias 
(Llorens, 2007), señala que el lugar fue en sus orígenes el antiguo ba-

35  En las entrevistas es recurrente que se lo mencione como “villa” Las Polinesias.
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sural municipal, convertido luego en un asentamiento espontáneo y 
precario sobre la depresión del suelo que dejó el basural: 

“A modo de metáforas se performaron realidades a me-
dida que se enterraba basura; basura que era de toda la 
ciudad, sobre un espacio deprimido iba creciendo la 
villa. Mientras ciertos sectores gozaban de una nueva 
práctica de consumo que aceleraba la producción de 
basura, paradójicamente junto con la basura crecía a la 
vez la pobreza” (Llorens, 2007, p.6).

A fines de los años ochenta, la Municipalidad realizó un loteo con 
fines sociales donde fueron paulatinamente localizadas algunas de las 
familias. Desde el municipio, a partir de 2001, se llevó adelante la ges-
tión de un proyecto desde el Programa Nacional de Mejoramiento de 
Barrios (PROMEBA), tarea que fue articulada con la Dirección de Há-
bitat Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Pro-
vincia de Córdoba, y la Unidad Ejecutora Provincial de PROMEBA36. 
El proyecto constaba de varias etapas, incluía la consolidación de la ur-
banización del loteo completando las obras de infraestructura faltantes. 

Actualmente, el barrio posee algunas conquistas estructurales bási-
cas como la red de agua potable y de luz, si bien no alcanza a todas las 
viviendas de igual manera. La mayoría de las familias son numerosas, 
provenientes de la zona regional aledaña. Cada familia ha construido 
con sus propios recursos sus espacios habitacionales, con diferencias 
en la calidad y terminación de las construcciones. Muchas son las de-
mandas y necesidades que quedan por resolver. Los desagües cloacales 
constituyen un problema pendiente, al igual que la extensión de la red 
de agua y energía eléctrica, y la falta de servicios a escala barrial como el 
trasporte y la recolección de basura. Los servicios de transporte público 
y recolectores de residuos llegan sólo hasta las proximidades del barrio, 
por lo que se dificulta la accesibilidad y la eliminación correcta de los 
residuos. 

Los nuevos emprendimientos inmobiliarios (barrios cerrados, coun-
tries, housing) instalados en la Ciudad Portal, se configuran en algunos 

36  El PROMEBA tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población con ne-
cesidades básicas insatisfechas que reside en asentamientos precarios. Tiene financiamiento y 
fiscalización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que destina los recursos a 
infraestructura, regularización dominial y fortalecimiento de organismos comunitarios.
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de los circuitos laborales informales y precarios por donde los jóvenes 
de la Ciudad Oculta transitan a través de changas, como ayudantes 
de albañilería y otras tareas consideradas de menor calificación, pero 
“limpias” como limpieza de piscinas, jardines, parquización, servicios 
de mantenimiento en general. En tanto que las jóvenes se ocupan en 
esos ámbitos laborales, del servicio doméstico y del cuidado de personas 
(niños y/o ancianos).

Los jóvenes que viven en Las Polinesias y otras barriadas populares 
(como Barrio Español y Barrio Industrial), son los principales “benefi-
ciarios” o “potenciales beneficiarios” del Programa Jóvenes en la loca-
lidad. La coordinadora de la Oficina de Empleo Municipal expresa en 
este sentido: 

“La zona digamos más fuerte nuestra de donde vienen 
los jóvenes… los jóvenes de Las Polinesias. Después de 
Las Polinesias, está Barrio Español. Eh… y después hay 
un mix ¿no? en general justamente la idea del programa 
es obviamente que sea dirigida a los sectores vulnera-
bles, ahí es donde… donde vamos a relevar y de donde 
viene la mayor cantidad de gente” (Coordinadora Pro-
grama Jóvenes, OE).

Los jóvenes de Las Polinesias conviven con la marca de la pobreza de 
su barrio de origen y aunque ya no es más un basural, su genealogía ha 
reproducido una serie de representaciones sociales ligadas a la peligro-
sidad, a la suciedad, a la marginalidad, a la delincuencia, a la inseguri-
dad. Desde estas construcciones sociales de la pobreza local, que operan 
como esquemas de clasificación y selección, es -paradójicamente-  don-
de cobra mayor visibilidad la Ciudad Oculta. 

Lo que se destaca a partir de los relatos de los jóvenes, es la informa-
lidad e inestabilidad en esos espacios laborales y la mala remuneración 
económica de sus tareas, con falta de pago en algunos casos. Se trata 
de relaciones laborales precarias y esporádicas, a través de contratos de 
“palabra” mediante intermediarios (contratistas) y changas temporales; 
una mixtura de explotación y desigualdad que son percibidas -por ellos- 
como resultado de la ausencia de una educación, formación y capacita-
ción adecuadas, y por ser pobres.
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Esta dimensión socio territorial sobre el espacio donde se imple-
mentó la primera experiencia del Programa Jóvenes, introduce y abre 
el análisis sobre el escenario local de la política pública orientada a la 
formación y al empleo para jóvenes en desventaja de oportunidades. En 
este marco, se hace necesario abordar la dimensión institucional acerca 
de la vinculación de los agentes y agencias responsables de las prestacio-
nes previstas en el desarrollo territorial del programa. 

3.2 El Programa Jóvenes en el espacio local: acciones y 
escenarios institucionales

Partimos de considerar que los agentes institucionales que intervie-
nen y median entre las estructuras y los individuos, condicionan los 
procesos de formación y acceso al conocimiento de los jóvenes. La di-
mensión institucional opera como soporte organizacional de recursos, 
estrategias y decisiones; es central para comprender los alcances de un 
dispositivo pensado para la inclusión y la ampliación de oportunidades 
de los jóvenes, y su impacto sobre las subjetividades (Jacinto, 2010).

En la provincia de Córdoba, se implementó por primera vez el Pro-
grama Jóvenes, en la localidad de Villa Allende, durante la segunda 
mitad del año 2009. Las instituciones involucradas en su puesta en 
marcha y desarrollo fueron las siguientes: el órgano de MTEySS en 
las jurisdicciones: la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, sede 
Córdoba (GECAL Córdoba); el órgano de representación local en el 
municipio: la Oficina de Empleo de Villa Allende; la Secretaría de Ex-
tensión Universitaria (SEU) de la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC) como oferente del Proyecto de Orientación e Inducción (POI) 
tramo obligatorio del programa; los Centros de Desarrollo Regional 
(CEDER) como instituciones provinciales de Formación Profesional, 
los sindicatos y las empresas conveniantes a través de las acciones de en-
trenamiento laboral y certificación de las competencias laborales de los 
jóvenes; el centro educativo de adultos como espacio para la finalización 
de estudios obligatorios.

En la sección que sigue, se realiza un abordaje de la experiencia del 
Programa Jóvenes profundizando la mirada en el lugar que ocupó la 
Oficina de Empleo y la Universidad en la implementación del mismo y 
las tramas producidas a partir del vínculo.  
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3.2.1 La Oficina de Empleo: del “todos hacíamos todo” a la 
divergencia profunda de criterios

Se analizan -desde una mirada general- las funciones asignadas al 
personal que trabaja en las OE y –desde una visión particular- los recur-
sos humanos de la OE en el espacio local de estudio. Posteriormente, 
se aborda la conformación específica del equipo del Programa Jóvenes, 
la problemática laboral de los contratados y las diferencias de criterios 
encarnadas en torno a las metas, finalidades, intereses y resultados sobre 
la intervención del programa en el espacio local de implementación.

El objetivo de las OE es generar puentes entre los que buscan un 
empleo y quienes los ofrecen. Es decir, ayudan a cubrir vacantes en em-
presas y organizaciones públicas o privadas, mediante la selección y/o 
capacitación del personal que reúna los perfiles adecuados a los pues-
tos solicitados. De esta manera, se convierten en herramientas básicas 
para articular y comunicar a nivel local las políticas activas de empleo 
desarrolladas desde los tres niveles de gobierno (nacional, provincial, 
municipal).

Según un técnico de la GECAL Córdoba, el personal que conforma 
las OE en la provincia de Córdoba, presenta una situación laboral va-
riada tanto en lo referido a su nivel de formación como a su situación 
laboral, hay equipos constituidos con personas de planta permanente 
en su casi totalidad, en otros casos, existe una combinación de em-
pleados de planta permanente, contratados y/o subcontratados por el 
municipio o por el MTEySS.

Empleados contratados de la OE local sostienen que la superposi-
ción de tareas, la multifuncionalidad, la mala remuneración, la subcon-
tratación y la rotación de los contratados, son las características más 
frecuentes en sus realidades laborales.

En lo que refiere puntualmente al Programa Jóvenes, la OE cumple 
diversas funciones entre ellas, las relacionadas con la difusión y convo-
catoria destinada a los jóvenes a quienes está orientado el programa y la 
realización de entrevistas que son un insumo diagnóstico inicial sobre el 
perfil de los mismos. Se relevan datos personales, trayectorias laborales 
y formativas previas de los/las jóvenes, saberes disponibles, intereses, 
expectativas. 
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En cuanto a la función de difusión y convocatoria, se señala que para 
la convocatoria para inscripciones se trabaja informando en la comuni-
dad, en las zonas más vulnerables: 

“vamos a distintos puntos, a barrios pobres… eh… dis-
tintos centros de salud, al hospital a informarlo tam-
bién al equipo de profesionales para que ellos también 
lo difundieran (…) la zona digamos más fuerte nuestra 
de donde vienen los jóvenes… los jóvenes de Las Poli-
nesias.” (Entrevista a Coordinadora Programa Jóvenes, 
OE).

Desde la GECAL, se sostiene que la OE de Villa Allende es la que 
mejor funciona en toda la provincia de Córdoba, y la razón principal de 
que se haya implementado allí el Programa Jóvenes -por primera vez en 
la provincia- radica en ese funcionamiento y en el respaldo de la gestión 
municipal. En las entrevistas se evidencia el lugar político del programa 
en el municipio, se sostiene que la OE tiene un equipo capacitado, 
pero además el intendente hace un respaldo al programa con recursos 
porque observa que funciona bien y que hay muchos inscriptos. Esto 
ofrece una pista acerca de cuán influyente y determinante puede ser la 
voluntad política del municipio -a través de la figura del Intendente- en 
la ejecución de un programa público de empleo en el territorio. Esto 
se traduce finalmente en objetivos, recursos y acciones enmarcadas en 
los intereses de cada gestión, donde la Oficina de Empleo cumple un 
espacio central hacia la consecución de metas y resultados.

El equipo específico de la OE, configurado para desarrollar el Pro-
grama Jóvenes en su primera experiencia estuvo conformado por 1 
orientador, 2 tutores, y 1 relacionista empresarial (que capacita la GE-
CAL). Ellos fueron quienes -en principio- se configuraron en el plantel 
estable del programa. Los tutores y el relacionista no pertenecían a la 
estructura de personal de la OE de Villa Allende, fueron contratados 
para desarrollar tareas específicas y garantizar los distintos componentes 
del programa.

La función de la orientadora del Programa Jóvenes es coordinar el 
área de empleo joven y garantizar todas las prestaciones. Su deber es 
realizar los contactos institucionales para desarrollar las prestaciones, 
ya sea de capacitación en gestión, de cursos de formación profesional, 
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microemprendimientos, entre otros. Coordinar las personas que están a 
cargo, estar en contacto directo con la coordinadora general para plani-
ficar todas las acciones que se van a realizar para los jóvenes, los cursos 
que se van a dictar, quiénes los van a dictar, cuándo y cómo se va a 
realizar la convocatoria. 

Respecto a la labor del relacionista, su función está directamente 
vinculada al componente de entrenamiento laboral en empresas. La res-
ponsabilidad principal es conseguir espacios laborales donde los jóvenes 
puedan realizar las prácticas. 

Respecto a los tutores, su rol es mucho más amplio, más polifacético, 
más ambiguo. Se establece desde MTEySS, que cada joven participante 
del Programa contará con la asistencia de un tutor, miembro del equipo 
técnico de la OE Municipal, quien será responsable de acompañarlo 
durante toda su permanencia en el Programa; verificar el desempeño 
en las actividades, su grado de satisfacción, las dificultades que debe 
enfrentar y proporcionarle medidas de solución; derivar al joven a en-
trevistas de trabajo, en función de las vacantes de empleo ofrecidas por 
las empresas u otros empleadores, entre otras. Estas prescripciones del 
diseño del programa, generaron singulares situaciones dada la ambición 
de su formulación. En el contexto local, fundamentalmente por las ca-
racterísticas que asume la OE y a partir de dos personas contratadas 
para dichos fines (tutorías), pocas de estas intenciones pudieron llevarse 
a cabo. 

Según la coordinadora del Programa Jóvenes, las tutoras son las que 
están en contacto directo con los jóvenes, pero deja en evidencia la pro-
blemática en las condiciones de trabajo:

“En realidad todos hacemos todo, todos hacíamos de 
todo ¿entendés? O sea, yo también desde el momen-
to… desde informar… eh… al joven cuando lo convo-
camos… informarles las características del programa, 
bueno, en caso que decida adherirse, sí (…) la gente 
que empezó conmigo ya no está ahora, va rotando… 
porque los contratos… porque los sueldos… los suel-
dos que vienen del Ministerio son bastante pobres así 
que lamentablemente viste, no se mantiene el equipo” 
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(Entrevista a Coordinadora del Programa Jóvenes, 
OE).

Esto visibiliza una cuestión clave que se repite en varios entrevistados 
de la OE y de la Universidad respecto a las condiciones de trabajo, a la 
multifuncionalidad de los contratados, a la discontinuidad en el cobro, 
a las formas contractuales y a las remuneraciones económicas percibidas 
por las tareas. 

3.2.2 Precarización laboral de los contratados

En el contexto de la OE, la queja más recurrente de los contratados 
es la falta de equidad entre quienes se encuentran en esta situación, 
respecto del personal de planta permanente ya que -en muchos casos- 
cumplen las mismas tareas e incluso desarrollan la misma carga horaria, 
pero no son retribuidos ni reconocidos sus derechos laborales de idén-
tica forma. Se advierten, además, dificultades para incorporar personal 
por cuestiones presupuestarias que atraviesa el gobierno municipal, a lo 
que se agrega también la diferencia entre perfiles necesarios y perfiles 
disponibles, y los estilos de algunos funcionarios que no tienen clari-
dad en cuanto a las prioridades de la política de empleo nacional en el 
municipio. 

Empleados contratados a través de monotributo, señalan como pro-
blemas más importantes en ese sentido: los bajos salarios, la inestabili-
dad en los puestos de trabajo, y el escaso personal vinculado a la can-
tidad de tareas a desarrollar en relación con la magnitud del Programa 
Jóvenes.

En el caso de los talleristas contratados por la Universidad, para de-
sarrollar el POI, varios entrevistados sostienen la disconformidad en 
cuanto a la figura de la “prestación de servicios” a través del monotri-
buto, la discontinuidad y atrasos en el cobro debido a los múltiples 
requerimientos administrativos, la escasa remuneración económica en 
relación con carga horaria establecida para talleristas y auxiliares, y la 
ausencia de pago a horas no presenciales que se habían negociado desde 
la Universidad pero que finalmente no fueron incluidas en el presu-
puesto por decisión del Ministerio de Trabajo. En este sentido, ma-
nifiestan que la figura del contrato por servicios no permite acceder a 



97

los derechos básicos de la docencia: antigüedad, aportes previsionales, 
horas cátedras, entre otros. 

Estos dispositivos son una forma de introducir la flexibilidad exter-
na por tiempo determinado, buscando reducir costos laborales directos 
(salarios) e indirectos (beneficios y contribuciones al sistema de seguri-
dad social). Según Neffa (2013) en el sector público, se originaron en 
paralelo con los procesos de ajuste estructural, de reducción del gasto 
público social, consigna recibida de los organismos financieros inter-
nacionales para controlar la inflación por medio de la reducción del 
personal permanente.  

De esta manera y bajo algunos de estos mecanismos (como los con-
tratos por prestación de servicios), se configura la estructura laboral y 
la dinámica de las relaciones y compromisos entre los diferentes em-
pleados (permanentes, contratados, subcontratados) implicados en el 
desarrollo del Programa Jóvenes, tanto en la OE como en la Univer-
sidad. Una situación frágil y precaria donde coexisten condiciones y 
modalidades de trabajo, no novedosas, atravesadas por la inestabilidad 
y la flexibilidad laboral.  

3.2.3 Intereses y perspectivas contrapuestas

Las escisiones y disconformidades entre los participantes del mismo 
órgano local que es la OE, se produjeron con relación a normas, crite-
rios y procedimientos a seguir en el cumplimiento de las metas acorda-
das; incluso sucede que hay empleados que, aun adhiriendo cabalmente 
a la política de inclusión laboral, carecen de recursos suficientes para 
apoyarla completamente en el espacio local de ejecución.  

En el relato de una de las tutoras del Programa Jóvenes, se platean 
cuestiones relevantes que van más allá del problema salarial y laboral, 
y que están relacionadas a la diversidad de criterios, miradas y perspec-
tivas de trabajo sobre un mismo proceso, que aparenta ser “conjunto” 
y “colaborativo” pero que encierra intereses y visiones profundamente 
contrapuestas sobre los conceptos principales de la intervención terri-
torial:
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“Yo renuncié a mi puesto de tutora (…) había varias 
cosas que como profesional me estaban haciendo ruido 
respecto al modo de implementar las diferentes líneas 
del programa. Dentro de nuestro equipo de trabajo ha-
bía gente con las que teníamos una visión similar de los 
objetivos del programa y, por ende, del modo de imple-
mentarlo… y gente con la que nos debíamos enfrentar 
continuamente debido a que sus intereses estaban más 
ligados a conceptos de eficiencia en términos cuanti-
tativos: exigencias respecto a asistencia de los chicos a 
los cursos, nº de inscriptos, nº de chicos vinculados 
a prácticas calificantes, etc. sin importar mucho la ca-
lidad de los procesos de intervención, el vínculo que 
construíamos con los jóvenes y el impacto en sus vidas 
cotidianas. Por supuesto que en todo esto, tiene que 
ver mucho los intereses de cada una de las profesionales 
que conformábamos el equipo de implementación del 
programa -seleccionadas específicamente para esto- los 
intereses de los empleados municipales que intervenían 
indirectamente en el programa, y los intereses del Mi-
nisterio de Trabajo a través de GECAL Córdoba y la 
OE” (Entrevista a Tutora - Oficina de Empleo).

Si bien se advierte la existencia de diferentes niveles de compromisos 
asumidos en el desarrollo de las líneas del programa, hay un señala-
miento explícito sobre una disputa y un entrecruzamiento de criterios 
y principios en la implementación del mismo visualizado en la idea de 
“enfrentamiento de intereses”, que denota profundas divergencias entre 
las concepciones más bien ligadas a los “resultados” desde la lógica de la 
eficacia y eficiencia, y aquéllas visiones vinculadas a la “calidad” de los 
procesos de formación y al sentido que asumen en la vida cotidiana de 
los jóvenes. 

Discrepancias que -de alguna manera- también responden a esa di-
visión en los niveles de responsabilidades y en la contratación laboral 
para la concreción de la política pública: empleados seleccionados por 
la Oficina de Empleo específicamente para el programa, empleados 
municipales con injerencia indirecta, y MTEySS a través de sus órganos 
y funcionarios directos en provincia y municipio.
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El proceso se desarrolla entre acuerdos y desacuerdos, con prefe-
rencias organizativas, con modalidades y perspectivas diferentes. Éstos 
permiten identificar, consecuentemente, la existencia de distintos tipos 
de compromisos entre los agentes que se despliegan en el proceso de la 
pretendida acción conjunta y articulada en el espacio local, eje clave de 
la estrategia de territorialidad de las políticas activas de empleo en la 
“nueva institucionalidad” del Ministerio de Trabajo.

3.2.4 La Universidad Pública en un componente formativo 
del programa

La Universidad fue convocada por MTEySS a través de la GECAL 
Córdoba para desarrollar el POI, componente de formación para el 
mundo del trabajo, que es una etapa inicial y obligatoria. Esta con-
vocatoria a la Universidad, se relaciona con la existencia de trabajos 
previos con un equipo de la Secretaría de Extensión (SEU), sobre otros 
programas del MTEySS en la línea de fortalecimiento institucional a las 
Instituciones de Formación Profesional (IFP) en las provincias37.

La SEU se articuló al Programa Jóvenes, desde el espacio “Sub Pro-
grama de Políticas Sociales, Trabajo y Empleo”, creado en el año 2007, 
que tenía una experiencia previa de trabajo junto al MTEySS. Esta his-
toria de trabajo se trató de un proyecto de asistencia técnica y monito-
reo dirigido a 36 IFP identificadas por la Dirección Nacional de Orien-
tación y Formación Profesional (DNOFP) de la Secretaría de Empleo 
(MTESS) en las provincias de Córdoba, Chaco, Formosa, Tucumán, 
Jujuy y Catamarca, cuyo período de implementación fue de marzo a 
junio de 2008.

El “Sub Programa de Políticas Sociales, Trabajo y Empleo” es un es-
pacio que se orienta a la discusión e intervención de la Universidad en el 
campo de las políticas sociales estatales que abordan las relaciones entre 
pobreza, exclusión, déficits en la protección social, trabajo y empleo. 
La Asistencia Técnica y la Formación, son sus dos líneas principales 
de intervención. En su configuración original el equipo extensionista 

37  El MTEySS promueve la calidad de gestión de las IFP como un factor estratégico de sus 
políticas activas de empleo. En este marco desarrolla procesos claves en las IFP: la vinculación 
con el contexto productivo y social, la orientación profesional, la formación basada en compe-
tencias laborales y la evaluación institucional y seguimiento de egresados.
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del Subprograma, estaba conformado por 7 personas: 1 coordinador, 4 
docentes y 2 colaboradores.

El objetivo estratégico de convenir con la Universidad para que sea 
oferente del POI, tenía que ver con la capacidad de la SEU para convo-
car diferentes perfiles profesionales desde las distintas unidades acadé-
micas, un recurso que se valora desde la GECAL Córdoba, como clave: 

“Necesitábamos una institución que nos pudiera dar 
perfiles diferentes. Entonces se pensó a la Universi-
dad. Pero básicamente con la Secretaría de Extensión, 
fuimos a esa área que sabíamos que tenía la capacidad 
de convocar a alguien distinto, de todas las unidades 
académicas. Ellos dijeron que sí y empezamos a tra-
bajar” (Entrevista a Coordinadora Programa Jóvenes, 
GECAL Córdoba).

El Programa Jóvenes en convenio y articulación con la Universidad 
para la implementación del POI, se desarrolló en tres fases. Primera 
fase: Junio-agosto de 2009; Segunda fase: Octubre-diciembre de 2009; 
Tercera fase: Junio- agosto de 2010. Son estas tres fases iniciales, las que 
se consideran integralmente como parte del estudio en caso. 

3.2.4.1 La urgencia como puntapié inicial. Convocatoria y selección 
docente desde la Universidad.

La Universidad fue la encargada de convocar y llevar a cabo el pro-
ceso de selección de los docentes y auxiliares del POI. Luego, su res-
ponsabilidad consistió en capacitar a través de talleres orientadores a los 
docentes y auxiliares seleccionados, sobre los contenidos del programa. 
Varios de los entrevistados, coinciden en señalar “la urgencia” con que 
se planteó y desarrolló no sólo la convocatoria del programa, sino el 
proceso de implementación en general.

La prisa caracterizó el punto de partida, así lo exigían los mandatos 
y lineamientos políticos del Ministerio de Trabajo. El equipo de la Uni-
versidad, sostiene que la solicitud de colaboración en el desarrollo del 
Programa Jóvenes, fue “bajada” desde el propio MTEySS hacia la Uni-
versidad con muy poco tiempo previo a la implementación territorial, 
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teniendo que organizar y acordar agendas de trabajo en tiempos muy 
ajustados. 

El llamado para talleristas y auxiliares, se realizó desde la Universi-
dad, mediante una convocatoria abierta a través de las demás Secretarías 
de Extensión de las distintas unidades académicas involucradas: en una 
primera fase de implementación fueron la Facultad de Matemática, As-
tronomía y Física, Facultad de Psicología, Ciencias Médicas (Medicina 
y Nutrición) y Escuela de Trabajo Social. En una segunda y tercera fase 
de implementación, se incorporaron otras unidades académicas como 
Filosofía y Humanidades (específicamente a la Escuela de Ciencias de la 
Educación) y la Escuela de Ciencias de la Información: “Estas áreas te-
máticas han involucrado distintas disciplinas de Unidades Académicas 
de la UNC, ya que el dictado de los talleres está a cargo de 33 profesio-
nales y 16 estudiantes” (Entrevista a coordinador general, Universidad).

En la primera fase de implementación la convocatoria fue realizada 
en la urgencia, con poco tiempo de anticipación y con recursos hu-
manos encargados de la coordinación que no eran los suficientes para 
un proceso de selección de la envergadura que exigía el Programa, en 
términos de perfiles profesionales. En ese sentido, la convocatoria no 
fue todo lo abierta y pública que debería haber sido, en el sentido que 
no todos tuvieron las mismas posibilidades de acceso a la información. 
Esto se modificó en fases de implementación posteriores.  

Algunos de los docentes seleccionados manifiestan que fueron atraí-
dos y cooptados por el “boca a boca” de compañeros y colegas cercanos 
y/o del equipo coordinador de la Universidad. No obstante, en algunos 
relatos se expresa que, si bien se daba en medio de un contexto de ur-
gencia, la idea de participación en un programa público nacional desde 
la Universidad, se configuraba en un desafío mucho más grande e im-
portante que las condiciones en que se presentaba la propuesta: 

“Con la información disponible en ese momento y con 
lo que fuimos conociendo en el proceso mismo, el in-
terés por participar de la experiencia tuvo que ver con 
la importancia de participar desde la Extensión Uni-
versitaria, en la intervención concreta de un programa 
que se desarrolla en el marco de una política social que 
pretende generar oportunidades de inclusión social y 
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laboral para los jóvenes… otorgando además centrali-
dad entre sus objetivos a la inserción o reinserción de 
los jóvenes al sistema educativo formal”. (Entrevista a 
tallerista del Proyecto Formativo Ocupacional).

La urgencia del tiempo atravesó la iniciativa, el convenio marco, la 
convocatoria y selección de talleristas y auxiliares. Esto generó que la 
Universidad tuviera que pensar estratégicamente y apelar a las redes 
profesionales y personales del equipo coordinador para cubrir los recur-
sos humanos que se necesitaban frente a la inmediatez de la situación. 
Esta impronta de urgencia del inicio, demarca caminos y rumbos sub-
siguientes en torno a las prácticas desarrolladas en el territorio hacia la 
generación de oportunidades de inclusión, y en cuanto al desafío que 
implica el trabajo conjunto y articulado en un marco institucional di-
verso, con el cual se guardan relaciones de mutua determinación.

Estos debates introducen la sección siguiente, donde se analizan las 
tensiones y fragmentaciones producidas entre dos de los principales 
agentes institucionales responsables de la ejecución local del programa 
en su primera experiencia en la provincia de Córdoba: la Universidad, 
en la introducción al mundo del trabajo, y la Oficina de Empleo como 
órgano gestor y garante de todas las prestaciones del programa.

3.2.5 Juntos, pero no revueltos: tensiones y fragmentaciones en 
el territorio

El análisis de los cruces institucionales y las tensiones que se dan en 
el marco de las funciones y acciones entre los diferentes sujetos de la 
implementación, nos lleva a desandar una faceta más del camino dis-
ruptivo que recorre la ejecución de la política pública, y a preguntarnos 
en qué medida estos vínculos potencian u obstaculizan las prácticas y 
metas previstas de formación orientadas a la inclusión social. 

La coordinadora general del Programa Jóvenes (GECAL Córdoba) 
enfatiza la complejidad que supone su implementación desde la estrate-
gia de territorialidad, por la multiplicidad de prestaciones que promue-
ve el programa y que requieren de convenios y compromisos mutuos 
con diferentes instituciones. En este sentido afirma lo siguiente:
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“La política de empleo tiene como varios principios… 
sectores… y uno de los principios es la territorializa-
ción de las políticas. Esto indica que nuestro principal 
aliado es el municipio (…) y después están las otras 
instituciones porque para realmente mejorar la habili-
dad y promover empleados de mejor calidad se requiere 
hacer un proceso con los trabajadores que es mejorar su 
empleabilidad y para eso ingresamos distintos actores 
también en ese momento ¿no? ingresamos Universida-
des, la formación de personal, los empresarios (…) No 
es fácil, el empleo es complejo en sí mismo.” (Entrevis-
ta a Coordinadora General del Programa Jóvenes en la 
provincia de Córdoba, GECAL).

Según coinciden los entrevistados de la Universidad, en la primera 
fase de implementación del programa fue muy difícil articular el fun-
cionamiento con los agentes responsables, especialmente con la OE: 

“Con la Oficina de Empleo había una relación de ma-
yor proximidad, pero tensa, conflictiva y fragmentada 
en algunos aspectos. Se insistía constantemente por 
parte de ellos que la Universidad sólo se aboque a la 
etapa de formación para el trabajo, sin inmiscuirse en 
las demás prestaciones a cargo o vinculadas a la OE 
(Entrevista a coordinadora y tallerista del PFO). 

Este señalamiento se dispara a partir de un hecho puntual sobre los 
cursos de Formación Profesional, que -según la Universidad- no se ajus-
taban a los intereses y necesidades de los jóvenes. Desde la OE, estas 
demandas se percibían como presiones, desde un espacio que se supo-
nía no tenía injerencia sobre ese componente o prestación. Esto creó 
asperezas en las relaciones establecidas signadas en términos de “mala 
comunicación”, pero también en términos de poder y control del espa-
cio y los recursos, en este sentido talleristas y coordinadores, señalaron 
que hubo varias “rupturas” con la OE. 

Esta idea de ruptura entre Universidad y OE, se expresa en hechos 
que comenzaron a mostrar las grietas y las tensiones para llevar adelante 
un proceso articulado. En los entrevistados de la Universidad, se des-
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tacan tres cuestiones que comenzaron por poner en tensión la mirada 
integral y colaborativa que exige el programa: 1) La ausencia o falta de 
circulación de información relevante. 2) La falta de espacios acondicio-
nados y mobiliario propio. 3) La taxatividad en el uso de instrumentos 
y las visiones contrapuestas acerca del sujeto social destinatario del pro-
grama. 

1. La ausencia o falta de circulación de información relevante

La dificultad en el acceso a la información estuvo relacionada con la 
construcción en proceso de un trabajo que involucró una multiplicidad 
de agentes con pertenencias institucionales diferentes. En ese sentido se 
marcó con insistencia la diferenciación de funciones que le competían 
a cada uno. Fue sobre todo en la primera fase donde se hizo más visible 
un funcionamiento fragmentado. Se reforzaba por parte de la OE que 
“la Universidad” estaba en la instancia inicial de formación y luego se 
debía desvincular del Programa. Esto dificultó una mirada más inte-
gral que habilitara posibilidades de articulación y un acompañamiento 
más contextualizado de los jóvenes, sin que ello implicara desconocer 
o interferir en las funciones de cada uno de los agentes institucionales 
involucrados. 

La falta de perfiles e información sobre los jóvenes –además- interfi-
rió en la definición de la tarea de los talleristas, fundamentalmente por 
la participación de jóvenes con capacidades diferentes que se sumaron a 
la experiencia, hecho que exigía una planificación específica y un segui-
miento mucho más personalizado. En este sentido, contar con la infor-
mación es relevante no sólo frente a los jóvenes con discapacidades sino 
ante la diversidad y heterogeneidad de trayectos educativos y formativos 
de los jóvenes, porque ello posibilita (o no) determinadas prácticas y 
abordajes metodológicos.

Estas demandas interpelaron a la OE, en cuanto a que una función 
clave desde el Programa Jóvenes es el diagnóstico y el relevamiento de 
intereses de los jóvenes a través de una entrevista personal, un instru-
mento que sirve para vincular los espacios y prestaciones subsiguientes 
-desde la intermediación laboral- compatibles con sus “perfiles”, intere-
ses y expectativas. No obstante, no se contó en las fases iniciales con los 
datos que la OE disponía a partir de las entrevistas previas realizadas a 
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los jóvenes, aun cuando el equipo coordinador de la SEU los solicitó en 
reiteradas oportunidades. Por lo tanto, el conocimiento de los jóvenes 
ha sido directamente a partir del trabajo en taller. 

Tener o contar con la información relevante, muchas veces implica 
tener el poder de controlar las acciones y -de alguna manera- su uso, 
su retaceo o falta de circulación, operan como un “juego” que demarca 
funciones y delimita prácticas, fragmentando y obstaculizando así las 
intenciones de integralidad, atentando consecuentemente contra el lo-
gro de un trabajo conjunto y articulado. 

Los distintos relatos dejaron instalada la inquietud sobre la operati-
vidad del programa, planteándose la duda -en algunos entrevistados- de 
si realmente existían tales diagnósticos previos y relevamiento de intere-
ses, y si efectivamente había ocurrido un proceso de orientación inicial 
al joven sobre requisitos, prestaciones, compatibilidades, ayudas econó-
micas del programa, etc. O si simplemente se trataba de un problema 
de comunicación y/o circulación de la información. Se dejó también 
abierta la duda y el supuesto, sobre si esa misma “impronta de urgencia” 
que atravesó la Universidad en la convocatoria y selección de los talle-
ristas (docentes y auxiliares), pudo haber limitado también las acciones 
iniciales de la OE. Estas dudas no aparecen claramente dilucidadas en 
las entrevistas realizadas a funcionarios y técnicos.

2. La falta de espacios acondicionados y mobiliario propio

Una segunda problemática que aparece asociada a la operatividad 
del programa y que puede entenderse como un obstáculo en el desen-
volvimiento de las acciones, son las condiciones edilicias que ofrecía la 
OE para el desarrollo de los talleres y la falta de mobiliario propio. Para 
el desarrollo del POI, se utilizó un Complejo cultural, un aula de la 
OE, la sala de Informática de un Instituto Provincial Educación Media 
(IPEM) y posteriormente dos cyber. 

El Complejo cultural tiene una infraestructura antigua, con techos 
muy altos, contando con salones de gran amplitud, un patio y dos ba-
ños; no presenta condiciones óptimas de iluminación, ventilación y 
calefacción. Estas características hicieron dificultoso calefaccionar el lu-
gar, si bien se disponía de hogares y leña provista por la Universidad. Es 
importante señalar que la primera fase del programa, se dio en el mes 
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de agosto de 2009, en plena crisis sanitaria por la gripe A. Tampoco se 
contó con la disponibilidad de la cocina del lugar, lo cual dejó de lado 
la posibilidad de acceder a necesidades como calentar agua, teniendo en 
cuenta las bajas temperaturas durante el invierno en la localidad y con-
siderando que había jóvenes que asistían al taller con sus hijos y debían 
prepararles la leche.

Una tallerista entrevistada manifiesta que -en dicho espacio- además 
se dificultaba la concentración, conspirando esto contra el desarrollo de 
la actividad en cuanto a un grado aceptable de atención: 

“No tanto por la actitud de los alumnos, sino por la 
dispersión espacial, los ruidos, la ajenidad del lugar a 
actividades del tipo educativas, gente circulando por 
diversas razones” (Entrevista a Tallerista Módulo De-
rechos).

Respecto al aula en la sede de la OE, una tallerista narra las alterna-
tivas implementadas debido al calor y a la falta de ventiladores: 

“A nosotras nos tocó trabajar en el aula de la OE. (…) 
El espacio y los recursos… eh… un equipamiento de 
audio y video nos hubiera ayudado… y ¡ventiladores! 
[enfatiza y hace un gesto] porque es un ambiente calu-
roso, a mí me tocó la segunda fase en verano. Y muchas 
veces trabajábamos en la plaza que está en frente” (En-
trevista a Auxiliar PFO).

En relación a los recursos materiales otorgados por el Programa para 
el dictado de los talleres, se hizo visible la necesidad de contar con ma-
yores materiales didácticos y bibliográficos a disposición de cada joven. 
Respecto al mobiliario, se contaba con sillas alquiladas (en la primera 
fase) que luego fueron prestadas por una escuela (en una segunda fase). 
Eran insuficientes las mesas y de difícil movilidad. Se contaba con dos 
rotafolios y un armario para guardar los materiales y producciones de 
los jóvenes. 

Respecto al desarrollo del taller de Informática, en los Cyber que se 
alquilaron por hora para desarrollar las clases de Informática, el espa-
cio resultó -en algunos grupos- muy reducido, sin poder atender a la 
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totalidad de jóvenes por la cantidad de computadoras disponibles. Un 
tallerista, afirma que los recursos y todo lo que acontecía en relación 
con la OE se negociaba en un “tire y afloje” permanente: “había que 
negociar hasta por las sillas digamos; era todo el tiempo negociar todo” 
(Entrevista a Tallerista - Coordinadora PFO).

Las dificultades para hacer operativo el proceso de formación, mues-
tran la permanente negociación de la Universidad establecida con la OE 
para garantizar los recursos y evidencia las precauciones contempladas 
para que esos reclamos no tengan un efecto colateral (de sanción) para 
los jóvenes.

3. La taxatividad en el uso de instrumentos y las visiones 
contrapuestas acerca del sujeto social 

Una tercera cuestión, que se remarca fundamentalmente desde el 
equipo de coordinación de la Universidad, hace referencia a la imposi-
bilidad de cambiar el instrumento por el cual se recaban datos perso-
nales, de las trayectorias formativas y laborales de los jóvenes partici-
pantes, que es una modalidad evaluativa exigida por el MTEySS para 
realizar durante los talleres del PFO. La disconformidad se relacionó 
puntualmente sobre las grillas de evaluación y autoevaluación de los 
jóvenes (“Grilla de perfiles para el PFO”, “Grilla de autoevaluación para 
el joven”), en lo que refiere a los ítems sobre “debilidades y fortalezas”, 
“logros y fracasos”, elementos enmarcados desde una perspectiva de su-
jeto enfocada en las deficiencias y los déficits que los jóvenes puedan 
advertir sobre sí mismos.

Desde el equipo de formación del POI, se señaló y se remarcó que 
ellos -como Universidad pública y equipo extensionista- asumen una 
postura pedagógico-política acerca de partir de las potencialidades de 
los sujetos de aprendizaje, situándolos como sujetos de derecho, sin 
poner énfasis en las los aspectos de las trayectorias de vida que pue-
den verse o entenderse como “desventajas”, una cuestión que se percibe 
como contradictoria en las dicotomías planteadas por las grillas. En este 
marco, se debieron completar planillas exigidas por el Ministerio de 
Trabajo, las cuales, si bien no pudieron ser modificadas, como equipo 
se establecieron criterios para completarlas atendiendo a la disconfor-
midad con algunos datos solicitados. 
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La imposibilidad de cambiar los instrumentos que se “bajan” desde 
MTEySS a través de la GECAL, tiene que ver con un criterio de efi-
ciencia y eficacia del “servicio social” que se ofrece desde el programa. 
Se sostiene desde la OE que existe un mecanismo aceitado que debe 
funcionar así, tal como está construido desde el nivel central de diseño y 
formulación de la política pública, sin importar el enfoque que subyace 
en la misma. Algo que, además, algunos entrevistados también asocian 
a los riesgos y costos políticos que puede tener la OE frente a esto. 

En las narrativas de los diferentes entrevistados, aparecen diferen-
tes concepciones acerca del sujeto joven. El equipo de la Universidad, 
esgrime una postura que choca con la taxatividad de la OE frente a 
una sugerencia y propuesta de cambio en este sentido. Es en la idea 
de “servicio” y “costo político” desde donde la OE se justifica, refle-
jando un criterio absolutamente contrapuesto. La emergencia de un 
modo de interpelar al “beneficiario” no como tal, sino como “sujeto 
de derecho”, visualiza un retorno de lo público a la escena política en 
prescripciones, en acciones, y en un nuevo lenguaje que interpela a los 
hacedores cotidianos de la política pública en los espacios locales. En-
tre esas dos grandes concepciones, hay diferentes matices que expresan 
distintas posiciones y miradas pedagógicas, éticas, políticas, sobre los 
sujetos, sobre los agentes institucionales y –en definitiva- sobre el pro-
ceso de ejecución del programa, recreándolo de múltiples formas. Los 
“resultados” perseguidos en la implementación del programa tampoco 
son necesariamente ideales compartidos, y las áreas de competencia e 
intervención son disputadas en algunas situaciones a rajatabla y en ejer-
cicios permanentes de confrontación.

3.2.6 Territorialidad condicionada

Todas las dificultades y tensiones de la trama de vinculación insti-
tucional que se fueron analizando entre OE y Universidad, generaron 
problemas en la integralidad de las acciones desde la perspectiva de te-
rritorialidad que propone la política activa de empleo, por lo que podría 
hablarse -en este caso puntual- de una territorialidad condicionada, 
observada específicamente en las siguientes dimensiones: 
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• La impronta de urgencia que impacta en la planificación y ope-
ratividad de las acciones en los componentes iniciales del pro-
grama.

• La falta de recursos humanos y presupuestarios que habilitan 
el uso de mecanismos de contratación flexibles, fragilizando los 
lazos de compromiso colectivo requeridos por la envergadura de 
los objetivos. 

• Las diferentes concepciones, criterios e intereses sobre: el sujeto 
joven, las finalidades, el proceso y los “resultados” del programa 
como política de inclusión. 

• La mirada escindida y fragmentada acerca de las áreas de compe-
tencia de cada organismo en los diferentes componentes.

Estos múltiples condicionamientos, podrían explicarse por la com-
plejidad que implica el trabajo colaborativo desde organismos públicos 
de diferentes niveles estatales, con diferentes lógicas y/o finalidades po-
líticas. Son organismos que tienen diversas materialidades estructura-
les, a veces se desconocen o se boicotean, incluso se contradicen y se 
disputan poder hacia el interior del propio programa. En relación con 
estas limitaciones y condicionantes, se ponen en jaque las principales 
orientaciones que brindan los “acuerdos territoriales” y los convenios 
de colaboración como formas de soporte institucional de las políticas 
activas de empleo creadas en el periodo posconvertibilidad. 

Entonces, más que integralidad y articulación, se advierten “proce-
sos de negociación” que se resuelven en las prácticas cotidianas en un 
permanente ejercicio de diversas formas de control y apropiación, ins-
taladas en la tensión de intereses específicos de las partes involucradas. 
Y es en el juego de presiones y legitimaciones que suponen esos mutuos 
controles, donde se instauran y dirimen los contenidos sociales diferen-
ciales de los sujetos, negociaciones que generalmente no son explícitas, 
sino que permanecen encubiertas en las propias prácticas (Mercado, 
1995).

Estos procesos dan lugar a una diversidad de modalidades y formas 
en que se produce el curso de la implementación, surcados por múlti-
ples dimensiones vinculadas a tradiciones institucionales y de gestión 
pública, huellas de anteriores intervenciones, características y represen-
taciones acerca de la población a la que se dirigen las acciones públicas, 
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historias institucionales, trayectorias profesionales, etc., que entran a 
jugar de manera impredecible, y que dan un “sentido local” a las moda-
lidades que finalmente asumen en los procesos de implementación de 
los programas (Montesinos y Sinisi, 2009).

La trama institucional en el espacio social local se expresa –entonces- 
en la suma de estos condicionamientos, disputas y vínculos establecidos 
que definen el acceso a determinados recursos, delimitan posiciones y 
funciones, demarcan rumbos y otorgan sentidos. Una multiplicidad de 
elementos articulados contingentemente que refuta el carácter homo-
géneo y uniforme del programa. En este sentido, las instituciones son 
centrales para comprender los alcances de los dispositivos pensados para 
la inclusión y la ampliación de oportunidades de los jóvenes de sectores 
desfavorecidos, y su impacto sobre las subjetividades (Jacinto, 2010).
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Capítulo IV

La formación para el trabajo: sentidos, 
prácticas y articulaciones del POI a otros 

componentes 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar la dimensión peda-
gógica de los talleres del POI como introducción al mundo del trabajo 
y su vinculación con la FP, las prácticas calificantes y los microempren-
dimientos. En ese marco, el análisis interpretativo se enfoca en las par-
ticularidades que asumió el proceso formativo en cuanto a las metas y 
acciones desarrolladas, la conformación de las duplas pedagógicas, los 
acuerdos y desacuerdos en las metodologías de trabajo, las temáticas 
emergentes surgidas en los talleres desde los intereses y preocupaciones 
de los jóvenes participantes del programa, los sentidos asignados al es-
pacio del POI y las elecciones realizadas como resultado de la elabora-
ción de los proyectos formativo ocupacionales. 

En otra sección temática, se realiza un análisis de las vinculaciones y 
los alcances del programa entre el POI y los demás componentes orien-
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tados a la inserción laboral (cursos de Formación Profesional, prácticas 
calificantes y microemprendimientos). 

4.1 El POI: los talleres de introducción al mundo del 
trabajo

En su etapa inicial, el Programa Jóvenes desarrolla un espacio de for-
mación denominado “Proyecto de Orientación e Inducción” (POI) al 
mundo del trabajo que es la puerta de entrada obligatoria al programa. 
El resto de los componentes es definido a nivel municipal de acuerdo 
con las posibilidades que brindan los acuerdos sectoriales alcanzados y 
otros programas del MTEySS implementados a nivel local.

Esta primera etapa que es obligatoria, tiene una duración aproxima-
da de dos meses y se compone de cuatro talleres: Proyecto Formativo y 
Ocupacional (PFO); Alfabetización Digital o Informática Básica; Dere-
chos Laborales y Sociales; y Condiciones de Trabajo y Salud Ocupacio-
nal. Según datos de la Oficina de Empleo (OE) de Villa Allende, 700 
jóvenes participaron de este componente, durante las 3 fases iniciales. 
Los contenidos de los talleres se desarrollaron con una duración de 94 
horas reloj, durante un máximo de 8 semanas.  

Los talleres del POI contaron con capacitadores (talleristas y auxi-
liares) en cada módulo de trabajo (que seleccionaba la Universidad) y 
el asesoramiento de un orientador o tutor por parte de la Oficina de 
Empleo. La principal orientación de los talleres y los contenidos de 
cada módulo, fue el abordaje desde una “perspectiva de derechos” con 
“enfoque de género”, propuestos desde el equipo de coordinación de 
la Universidad, como ejes transversales del POI. Se enfatizó desde el 
equipo coordinador, el trabajo desde una metodología de taller pensado 
para generar espacios de intercambio y aprendizaje conjunto, siempre 
con metodologías y dinámicas que promovieran la participación activa 
de los jóvenes en el abordaje y tratamiento de cada uno de las temáticas 
a desarrollar. 

Para esta etapa obligatoria de formación, se entregaron a cada talle-
rista, manuales de trabajo (Manual del participante - Curso para talle-
ristas) y un cuadernillo (Caja de herramientas posibles) elaboradas por 
MTEySS para el Programa Jóvenes. El equipo de la Universidad además 
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elaboró un “Material Conceptual de Apoyo” para el desarrollo del POI, 
que permitió esclarecer la perspectiva teórica y los lineamientos con-
ceptuales más relevantes que sustentan el trabajo de formación para el 
trabajo en jóvenes con baja escolaridad desde una política pública. 

El acompañamiento a talleristas por parte de la coordinación, sobre 
los diversos aspectos de la formación para el mundo del trabajo, se rea-
lizó con las siguientes modalidades: asesoramiento y seguimiento en te-
rreno durante la implementación de los talleres, comunicación telefóni-
ca y mediante correo electrónico de forma permanente para la atención 
de inquietudes y demandas, realización de reuniones quincenales con 
docentes y auxiliares de los distintos  módulos  a fin de realizar  evalua-
ciones en avance y elaborar planificaciones colectivas inter-módulos de 
los encuentros, apuntando a las particularidades de cada grupo. 

La presencia de un coordinador permanente en todos los talleres, a 
partir de la segunda fase en que se desarrolló el POI, también fue valo-
rado positivamente por los talleristas. Esta herramienta se proporcionó 
frente a la necesidad de contar con un responsable ante el surgimiento 
de cualquier inconveniente o imprevisto al cual el equipo docente no 
pudiera dar respuesta, estableciendo comunicación permanente con los 
otros responsables de la ejecución del programa como la Oficina de 
Empleo (coordinador, orientador, tutores). 

A continuación, se analiza con mayor detalle, la conformación del 
Módulo Proyecto Formativo Ocupacional como epicentro de la inter-
vención: sus objetivos y propósitos, los ejes de conocimiento, la confor-
mación de las duplas pedagógicas y las estrategias metodológicas selec-
cionadas en el proceso de formación.

4.1.1 El Proyecto Formativo Ocupacional como eje 
estructurante del POI

El Módulo Proyecto Formativo Ocupacional (PFO) es el “eje for-
mativo estructurante” del POI, por ser el dispositivo desde donde se 
planifican y definen acciones como parte del proyecto de vida del joven 
ligado a su trayectoria formativa – ocupacional. 
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“En el caso particular de este Programa Jóvenes con 
Más y Mejor Trabajo, las acciones formativas de éste 
y los otros módulos se enmarcan en un proceso más 
amplio de orientación profesional en el que están los/
las jóvenes. Lo central de las intervenciones es la cons-
trucción, por parte de éstos, de su proyecto formativo y 
ocupacional” (Material conceptual de apoyo. Módulo 
PFO. SEU- UNC. 2009, p.8).

El PFO es el módulo donde se intentan articular los contenidos tra-
bajados en los 3 módulos restantes. Según las orientaciones del manual 
del POI, la meta principal de este módulo es la identificación del “perfil 
formativo y ocupacional” y la construcción de un proyecto individual 
y/o colectivo por parte de los jóvenes participantes. En el caso estudia-
do, los contenidos del PFO fueron desarrollados en trece encuentros 
distribuidos en dos talleres semanales, los días lunes y miércoles en los 
turnos mañana, tarde y noche, con una carga horaria de tres horas por 
cada taller.

Los contenidos del módulo de PFO se organizan a partir de cuatro 
etapas de trabajo referidas a: autodiagnóstico; análisis de contexto; defi-
nición de metas; definición de actividades e implementación (y evalua-
ción) del proyecto.

Las tres grandes temáticas abordadas específicamente por la Uni-
versidad en el PFO fueron: Autoconocimiento, Contexto y Proyecto 
Ocupacional. Dentro de las mismas, se trabajó puntualmente en los 
siguientes ejes de conocimiento:

1. Trayectorias: contenidos vinculados a trayectorias de vida, sabe-
res, intereses, necesidades y potencialidades de cada sujeto joven 
y sus familias.  

2. Contexto: múltiples factores que condicionan los contextos y las 
trayectorias de vida (economía, sociedad, cultura, leyes, institu-
ciones, género, etc.).  

3. Construcción del Proyecto Formativo Ocupacional 

Para el desarrollo de los contenidos, se propusieron a los talleristas y 
auxiliares herramientas de “intervención psicosocial” como instrumen-
tos para propiciar el conocimiento como proceso activo y constructivo. 
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Esta manera de intervenir la realidad, se sustentó en la creencia de que 
los sujetos participantes dejan aflorar en las interacciones sociales co-
tidianas su actitud personal frente a la vida en distintos escenarios so-
ciales; esto tiene como premisa el “aprendizaje significativo” puesto en 
escena a través de la participación, la reflexión, la lúdica y la interacción.

4.1.1.1 La propuesta metodológica para el abordaje de los ejes

La metodología sugerida y adoptada por el equipo de coordinación, 
fue la lúdica – recreativa con “técnicas de caldeamiento” (entradas en 
calor, juego de roles, de desinhibición, representaciones teatrales, con 
fines didácticos), que se complementaron con propuestas desde lo ar-
tístico-expresivo como el trabajo de figuras en arcilla, dibujos, collages, 
recortes de imágenes, afiches en grupos e individuales, videos, cuentos, 
canciones y relatos que dieron inicio a espacios de debate.

Para el equipo coordinador, el uso de tales estrategias metodológicas 
para desarrollar las actividades, permitió distender y disponer a los jó-
venes a otras formas de comunicación, proponer el movimiento, poner 
en escena y acción situaciones difíciles de objetivar de la cotidianeidad 
de los jóvenes y sus familias, expresar opiniones y circular la palabra en 
espacios dialogados. Según distintos informes realizados por la coordi-
nación del POI (Informe Final 2009, Informe de seguimiento 2010), 
los jóvenes valoraron dichas dinámicas de grupo, aludiendo haberse 
sentido “contenidos” por las formas adoptadas en el taller, por la demo-
cratización del espacio y la participación que se les demandaba para la 
planificación y construcción de cada encuentro. 

Sobre el primer eje (trayectorias) la propuesta lúdica tuvo por ob-
jetivo realizar una aproximación diagnóstica de la situación inicial de 
intervención desde una modalidad descontracturada. Las actividades 
estuvieron orientadas a conocer e indagar los sentidos asignados por 
los jóvenes al programa, así como aquellas significaciones atribuidas al 
trabajo, a la educación, a la juventud. Algunas de las propuestas espe-
cíficas que se propusieron en los grupos para abordar el conocimiento 
de los jóvenes fueron: el intercambio de tarjetas y el juego de la OCA38. 

38  El intercambio de tarjetas es una técnica de presentación, que consiste en que cada joven 
coloca en una tarjeta sus características físicas por las que consideran serán reconocidos por 
otros, y algo que les gusta de la vida. Se intercambian tarjetas y cada uno intenta reconocer al 
otro. En cuanto a La Oca, el juego se basa en la conformación de subgrupos constituidos por 
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Otros recursos utilizados para desarrollar las actividades iniciales sobre 
las trayectorias de los jóvenes fueron: “El árbol” (dibujo de un árbol 
con raíces, tronco, ramas y frutos) donde es posible identificar distintos 
itinerarios educativos y laborales, las aspiraciones y las metas a corto, 
mediano y largo plazo; el “Árbol genealógico del oficio” (dibujo de un 
árbol genealógico a modo de organigrama) donde se describen las ocu-
paciones y oficios en la familia del joven; y el “Árbol de mi autoestima” 
para identificar cualidades propias y logros personales que ayuden a 
reconocer atributos positivos y fortalecer la confianza sobre sí mismos.

Sobre el segundo eje de conocimiento (contexto), se propuso a los 
talleristas trabajar en la problematización del macro contexto y micro 
contexto intentando situar la problemática del trabajo y del empleo 
en el escenario social actual, analizándola a partir de recuperar lo que 
aconteció en distintos momentos históricos, específicamente en la con-
formación de los mercados productivos y laborales locales. Se trabajó 
en actividades variadas, desde frases y preguntas disparadoras, afiches y 
papelógrafos que contenían interrogantes. También se utilizaron mapas 
y planos de Villa Allende, que permitieron analizar la realidad local del 
contexto social y productivo, reconociendo las necesidades del mercado 
de trabajo y las oportunidades para el desarrollo de actividades produc-
tivas en el espacio urbano de la ciudad. 

Como tercer y último eje, se propuso la elaboración de un Proyec-
to Formativo Ocupacional (individual o colectivo) definiendo metas 
y actividades, donde se siguió la pauta determinada por las planillas 
propuestas por MTEySS. Allí se recuperó todo lo realizado en los ejes 
previos del proceso. Se trabajó puntualmente en la construcción del 
curriculum vitae, la entrevista laboral, la carta de presentación, tratando 
de “apoyar y reforzar” los contenidos desarrollados en los demás módu-
los (Derechos, Informática Básica, Salud Ocupacional). 

En general, los talleristas expresan haber desplegado algunos conte-
nidos previstos para los tres ejes de conocimiento, abordándolos “casi” 
su totalidad en el transcurso del proceso. No obstante, coinciden en 
que ha sido insuficiente el tiempo para iniciar el acompañamiento de la 
puesta en práctica del proyecto individual tal como estaba contemplado 

4 integrantes. A cada número contenido en los casilleros le corresponde una pregunta. Deben 
responder a la pregunta para continuar en el juego, pero no para avanzar porque no hay res-
puestas “correctas o incorrectas”. En el tablero había también casillas de respuestas colectivas 
(Instrumento diagnóstico, UNC-SEU, 2009). 
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y prescripto para la última etapa de desarrollo del PFO (implementa-
ción y evaluación del proyecto), por la dificultad que supone para el ta-
llerista y el tutor, realizar un seguimiento en tanta cantidad de jóvenes.

4.1.1.2 Duplas pedagógicas: acuerdos y desacuerdos en las 
opciones metodológicas del taller

La conformación de duplas pedagógicas se desarrolló entre parejas 
de talleristas que -perteneciendo a diferentes unidades académicas- de-
bieron establecer y seleccionar estrategias metodológicas que presenta-
ron dificultades en la marcha de los talleres. Se analiza seguidamente, 
el proceso de conformación de las duplas, las controversias sobre lo que 
significa trabajar en taller y las prácticas que se habilitaron para discutir 
y/o dialogar sobre determinados conceptos, ejes o temáticas.

El PFO estuvo constituido en la primera fase, por profesionales y 
estudiantes de la Lic. En Trabajo Social y Lic. En Psicología de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba. Durante las fases sucesivas se incorpo-
raron profesionales y estudiantes de Ciencias de la Educación y Comu-
nicación Social, con inserciones en diferentes espacios de extensión e 
investigación socio antropológica. 

Cada grupo de jóvenes estuvo a cargo de un docente y un auxiliar 
(“duplas pedagógicas”). La responsabilidad como docentes talleristas, 
consistió en la realización de las siguientes actividades: coordinación de 
2 encuentros semanales de 3 horas cada uno, trabajo en dupla (docente 
y auxiliar) de planificación y registro en función de los ejes temáticos y 
lo que iba aconteciendo en el proceso particular con cada grupo. Fue 
función de cada pareja docente, realizar evaluaciones en proceso y ela-
boración de un informe final. Asimismo, debieron completar las grillas 
de seguimiento y autoevaluación (del docente y del joven) exigidas por 
el Ministerio de Trabajo. A partir de reuniones quincenales, se realiza-
ron articulaciones entre los contenidos de los diferentes módulos apun-
tando a que los talleristas y los jóvenes pudieran desarrollar una “mirada 
integral” del proceso de formación.

Las parejas fueron conformadas según un criterio de heterogenei-
dad, en función de las trayectorias académicas y profesionales, con el 
fin de fomentar la interdisciplinariedad en el abordaje de los contenidos 
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de los módulos. Las mismas se armaron con docentes pertenecientes a 
distintas unidades académicas en el taller del Proyecto Formativo Ocu-
pacional (PFO), espacio que era el que más carga horaria tenía. Este cri-
terio no fue adoptado en los demás módulos, que se conformaron por 
pares docentes de la misma profesión, es el caso de Informática Básica, 
Salud Ocupacional y Derechos.

Esta conformación de duplas estuvo caracterizada por los acuerdos 
entre los pares docentes según los horarios disponibles, y los casos en 
que fueron varios docentes disponibles para los mismos turnos, se reali-
zaron sorteos. Este criterio de agrupamiento por sorteo -según horarios 
disponibles- sesgó las compatibilidades en algunas parejas pedagógicas, 
al tener que afrontar grandes dificultades a la hora de tomar decisiones 
teórico metodológicas sobre el tratamiento de los contenidos y temáti-
cas propuestas por el programa, y sobre las orientaciones y prescripcio-
nes establecidas por el equipo coordinador de la Universidad.

Según los talleristas entrevistados, se otorgó particular importancia a 
“lo que iba surgiendo” en cada taller en función de las características del 
grupo, necesidades e intereses de los jóvenes. En este sentido, las deci-
siones tomadas y las dinámicas establecidas por cada dupla pedagógica, 
variaron según la perspectiva y trayectoria formativa de cada integrante 
y las negociaciones establecidas entre ellos. 

4.1.1.3 Controversias acerca de lo que implica intervenir en 
taller

Una de las dificultades principales fue la de lograr acuerdos sobre de-
terminados marcos teóricos y metodologías, para abordar las diferentes 
temáticas en duplas que pertenecían a unidades académicas diferentes. 

Una problemática que planteó grandes disyuntivas a la hora de esta-
blecer criterios básicos sobre pilares del espacio de formación fue la con-
cepción de lo que es un taller para los diferentes talleristas de acuerdo 
a sus trayectorias, cuestión que tuvo incidencia -de manera general- en 
la selección de las estrategias metodológicas y -de manera particular- en 
el conocimiento de las historias de vida de los jóvenes y el análisis del 
contexto. 
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Los desacuerdos entre las duplas pedagógicas se dieron puntualmen-
te sobre:

• Qué se entiende por trabajo en taller.

• Cuáles estrategias metodológicas son más propicias para trabajar 
con los jóvenes del programa.

Estas disensiones derivaron en la interpelación de ciertas líneas y ejes 
que se reforzaban desde el equipo coordinador de la Universidad (como 
“desnaturalizar” con dinámicas participativas situaciones de exclusión 
de los jóvenes), y en la discusión acerca del tipo de intervención que 
debía realizarse. Un debate puntual fue sobre las “técnicas corporales” 
(lúdicas y teatrales) para abordar las trayectorias de los jóvenes.

Sobre las discusiones acerca de lo que implica un taller, una dificul-
tad entre pares docentes fue sobre normas de convivencia, negociacio-
nes y disciplinamientos hacia los jóvenes.

Las orientaciones del programa en cuanto a realizar una intervención 
en taller, exigía establecer un encuadre donde se definieran las reglas y 
normas que regirían durante el desarrollo del mismo. Se planteaba des-
de el equipo coordinador, la necesidad de establecer objetivos y pactos 
para conciliar tiempos de trabajo que garantizaran la participación de 
los jóvenes en el desarrollo de los temas y contenidos. Pero estas orien-
taciones -en algunos grupos- se exacerbaron en polos opuestos que ter-
minaron interfiriendo o limitando el proceso formativo que proponía 
el POI. 

Algunos talleristas cuestionaron las estrechas relaciones adoptadas 
por algunas duplas con los jóvenes (“amiguismo” y “arreglos piolas”), 
considerándolos acuerdos asimétricos y confusos porque -en definitiva- 
los que conducen y orientan el desarrollo del taller deben ser los docen-
tes. Los “arreglos piolas” eran supuestamente malinterpretados por los 
jóvenes, generándose la idea de taller como un espacio donde se podía 
hacer cualquier cosa (“laissez faire”) o donde todo podía negociarse. 
Esto incidía en la dificultad para establecer reglas básicas de conviven-
cia que funcionaran como catalizadores de aprendizajes significativos y 
respeto mutuo.

Por contrapartida, otros talleristas se centraron en un control ex-
cesivo sobre la disciplina en el aula fundamentalmente frente al cu-
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chicheo, los murmullos, las risas, los comentarios entre pares. Otros 
disciplinamientos se dieron en torno a determinadas posturas corpo-
rales, ausencias y llegadas tarde de los jóvenes sin previo aviso. Esto re-
dundó –luego- en reticencia a participar, escaso diálogo y debate sobre 
las temáticas propuestas, desaprovechando la oportunidad y el espacio 
para que los jóvenes generen ideas y discusiones valiosas para construir 
conocimientos. 

En relación con la selección de estrategias metodológicas basadas en 
la expresión corporal, varios talleristas manifestaron que había traba-
jadores sociales y psicólogos que no tenían experiencia en ese tipo de 
intervenciones, esto implicó “analizar” a los jóvenes sin tener en cuenta 
la edad (entre los 18 y 20 años en su gran mayoría) y sin considerar la 
vergüenza que les producía exponerse verbalmente, corporalmente, y 
atreverse a “jugar”. 

Existió un claro disenso acerca de abordar los temas a partir del tra-
bajo con los cuerpos, fundamentalmente en duplas con trayectorias 
académicas y criterios pedagógicos divergentes. La propiciada interdis-
ciplina por parte de las orientaciones del programa -en estos casos- con-
dujo al replanteo de diferentes aspectos que operan en la definición de 
taller y el uso de determinadas “técnicas” de enseñanza basadas en la 
expresión corporal. Las discusiones acerca de las dinámicas participa-
tivas propuestas para los talleres del POI, fueron recurrentes en varios 
talleristas entrevistados; algunos porque expresaban no saber cómo lle-
varlas a cabo y/o no tener formación para intervenir con este tipo de 
“técnicas”, otros porque no las consideraban apropiadas para este pro-
ceso inicial de formación para el mundo del trabajo.

En síntesis, los desacuerdos sobre lo que significa intervenir o traba-
jar en taller, se dieron específicamente en la utilización de técnicas de 
expresión corporal (actividades lúdicas, teatrales) propuestas como la 
mejor forma para abordar el conocimiento de los jóvenes desde la in-
tervención psicosocial y las pautas de disciplina (en acuerdos o control 
excesivo) establecidas para la convivencia en la dinámica de los encuen-
tros.
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4.1.1.4 El abordaje de las trayectorias: el “error” de desnudar lo 
personal

Recuperar las trayectorias educativas y ocupacionales de los jóvenes 
es uno de los objetivos y propósitos del espacio de formación del POI. 
Se expresa en los distintos materiales del programa que el abordaje de 
las trayectorias permite que el/la joven reconozca “puntos de partida” en 
sus capacidades, saberes y habilidades adquiridas en diferentes ámbitos 
de participación en su vida cotidiana y reflexione acerca de los condi-
cionamientos (objetivos y subjetivos) derivados del orden social esta-
blecido que pueden tener incidencia en sus posibilidades de desarrollo 
laboral y acerca de sus atributos e intereses vinculados a su “proyecto de 
empleabilidad” (Material conceptual de apoyo. Módulo PFO, p.12).

Los jóvenes en su mayoría eran trabajadores, tenían experiencias va-
riadas en los sectores más informales y precarios del mercado laboral. 
Las relaciones de los jóvenes con sus empleadores eran complejas, mu-
chos de ellos estaban “en negro”, tenían trabajo en los countries, allí 
la diferencia de clase era “áspera” y se la hacían notar habitualmente, 
según los jóvenes entrevistados. Pero también había casos puntuales de 
jóvenes que no provenían de barrios populares como Las Polinesias, 
sino que llegaban de zonas aledañas, de clase media, que se sumaban al 
programa porque -según ellos- querían “hacer algo”, ocupar el tiempo, 
certificar trayectos, etc., fueron muy pocos estos casos (en cantidad) en 
las fases iniciales. 

En algunas situaciones y frente a determinados temas en los talleres, 
los jóvenes se enfrentaron verbalmente contra el que vestía diferente o 
tenía las versiones más avanzadas de objetos tecnológicos (celulares nue-
vos, reproductores de música), calificando a los mismos de “chetos”, o 
se burlaban de otros jóvenes por su orientación sexual, gustos musicales 
y/o lugares frecuentados de recreación y diversión.

La dificultad entre las duplas pedagógicas, se dio a la hora de gestio-
nar las discusiones y habilitar (o no) determinados temas particulares 
en el conocimiento de las historias de vida, que no redundaran en la 
estigmatización, en la agresión, en la exposición de vivencias dolorosas 
o que pudieran entenderse como vergonzosas. Frente a estas situaciones 
se volvieron a poner en jaque las opciones sobre las estrategias metodo-
lógicas en el taller, sobre abordar y conocer las historias y trayectorias 
desde lo “personal” y lo “privado”. 
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Exponer sus historias delante de compañeros de la misma edad, 
del mismo barrio, en una localidad relativamente pequeña, se percibía 
-por algunos talleristas- como un acto de irresponsabilidad, descuido 
y “error” de los docentes, por las consecuencias sociales que implica 
para los jóvenes tener que explicitar -por ejemplo- la participación en 
trabajos “ilegales” asociados a estrategias y alternativas de sobrevivencia 
de los sectores sociales más empobrecidos, como el menudeo (venta en 
pequeñas cantidades) de drogas, la prostitución, el robo, entre otras.

En relación con esto, un tallerista plantea tal situación y expresa la 
decisión adoptada conjuntamente con su auxiliar como alternativa de 
trabajo, en el fragmento siguiente:

“Si uno trabaja historias personales expone a los chi-
cos, que además tienen 18 años, que es muy difícil, 
que se conocen en un pueblo, porque además en las 
historias personales aparecen trabajos ilegales, entonces 
no, no da digamos, que el pibe tenga que decir que el 
papá chorea o que la mamá es puta, digamos eso no, 
no pasa por si el pibe lo quiere contar. Entonces noso-
tros nos decidimos por trabajar trayectorias de trabajo 
generacionales, o sea, de la edad de los abuelos… de la 
edad de los padres, de los vecinos (…) Hay historias 
que son muy dolorosas, y que los trabajadores sociales 
en nuestros vicios tenemos lo de… el tallerismo… en 
su máxima expresión” (Entrevista a Tallerista y coordi-
nador PFO).

El análisis de las trayectorias apuntaba a identificar recorridos la-
borales y educativos, visualizar posibilidades de nuevos aprendizajes y 
vincular sus saberes y experiencias con “competencias” que se ponen en 
juego en el mundo del trabajo y el mercado productivo local. Esto re-
presentó una enorme complejidad para los talleristas a la hora de carac-
terizar, comprender y alcanzar claridad sobre las prácticas de los jóvenes 
en los distintos escenarios en los cuales se desenvuelven. 

En suma, desde las autocríticas realizadas por talleristas sobre la pri-
mera fase de implementación del POI, se sostuvo un excesivo y mal uso 
de “técnicas” que apelaban a hacer aflorar temáticas de la vida personal 
de los jóvenes que podían interpretarse como dolorosas y/o vergonzosas. 
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Expresan haber revisado dichas cuestiones optando por trabajar -en las 
fases siguientes- desde el abordaje de trayectorias educativas y laborales 
generacionales, no necesariamente ligadas a la biografía del joven, con 
estrategias de escritura individual y/o grupal que permitieron repensar 
los encuentros subsiguientes. 

4.1.1.5 El análisis del contexto: ¿exponer o socializar?

Analizar el contexto en relación con el trabajo y el empleo plantea 
conflictos que no son necesariamente exclusivos de esta instancia for-
mativa del POI, sino que refiere a la complejidad propia del abordaje de 
la temática en un sentido mucho más amplio, además se relaciona con 
discusiones que trascienden la política pública y que se dan en los más 
variados ámbitos, desde múltiples organismos internacionales pasando 
por los más diversos espacios académicos.

El abordaje del contexto fue otro eje de conocimiento que generó 
grandes inquietudes y desacuerdos. El problema principal se dio entre 
talleristas que tenían formación pedagógica y/o antropológica y aque-
llos que no la tenían. Esto no estuvo solamente vinculado a los conflic-
tos entre las parejas docentes, sino también respecto a las orientaciones 
más generales establecidas por el equipo coordinador del POI. 

Se visibilizaron discrepancias en cuanto a la elección de “técnicas 
expositivas” basadas en el desarrollo de un tema por parte de un orador, 
frente a “técnicas socializadas” basadas en dinámicas de grupo, debates, 
role playing, entre otras. Algunos docentes ante la sugerencia del equipo 
coordinador de desnaturalizar determinadas condiciones de los jóvenes 
en el mundo del trabajo, apelaron a un planteo expositivo – explicativo 
desde una perspectiva histórica, cuestión que desde la coordinación se 
percibía como contradictoria a las orientaciones acerca de intervenir 
desde una metodología de taller (en contraposición al formato escolar 
tradicional). Esto evidenció otro costado de la disparidad de criterios 
que operó en torno a las metodologías utilizadas. 

Los escollos se produjeron al momento de decidir cómo presentar el 
tema, allí las trayectorias de los talleristas jugaron un papel fundamental 
porque les permitió recurrir a lo conocido, a las herramientas que han 
podido capitalizar en sus espacios académico formativos de pertenencia 
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y -en definitiva- a las posturas pedagógico políticas que subyacen en 
ellas.

Historizar para desnaturalizar y explicar para historizar, son los ca-
minos asumidos por talleristas con formación pedagógica y/o antropo-
lógica para abordar el contexto de las transformaciones y complejidades 
del mundo del empleo, cuestionando a la utilización de la Educación 
Popular (mal) entendida como “técnicas socializadas de grupo”. Tam-
bién objetaron la prescripción de desnaturalizar situaciones que refuer-
zan los procesos de exclusión en los jóvenes estrictamente desde las di-
námicas de grupo y lo que denominaban -con mordacidad- “tallerismo 
de goma eva”.

En el fragmento de entrevista siguiente, una tallerista expresa su des-
contento ante la prescripción de no dar clases y los conflictos generados 
con las coordinadoras por la decisión de exponer un tema: 

“Todo en ese marco de, de bueno, de por ahí, de técni-
ca (…) nos decían “ustedes no entienden que los chicos 
han sido excluidos por el sistema educativo, entonces 
no hay que volver a ponerlos bajo un formato que sea 
escolarizante”. A pesar de que una de las opciones des-
pués era volver a la escuela ¿no? (…) Bueno, si yo tengo 
que trabajar con, con un grupo de 40 pibes el Eje Tra-
bajo, no puedo hacerlo si no es historizando. La coordi-
nación nos decía “la acción de ustedes, como auxiliares, 
como tutoras, es desnaturalizar”. Era abstracto. Yo de-
cía, no hay manera de desnaturalizar si no es histori-
zando, o sea dando cuenta de que esta situación actual 
no es natural, sino que es histórica. Entonces ahí me la 
arreglé, yo había hecho mi práctica docente en la ma-
teria de problemas sociales (...) Y di clases (…) yo no 
hubiera tenido otra manera de contextualizar qué era la 
precarización laboral, o qué significaba la flexibilidad, 
más que explicando todas estas cosas… Bueno, ese fue 
así como, un momento así, de enfrentamiento, porque 
después vino la reunión de coordinación, las pibas [se 
refiere a las coordinadoras] nos tiraron a matar por esa 
cuestión” (Entrevista a Tallerista PFO).
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Los inconvenientes también se presentaron a la hora de definir lo 
que es contexto y diferenciar escalas para su abordaje. Allí aparecen 
concepciones acerca del contexto socio histórico ligado a las transfor-
maciones del mundo del trabajo y el empleo, contrapuestas a aquellas 
visiones más acotadas acerca de la necesidad de reconocer los merca-
dos productivos y laborales en el contexto local como posibles espacios 
de inclusión laboral de los jóvenes. Dos niveles de análisis que no son 
dicotomías sino parte de la misma explicación, del mismo proceso for-
mativo.

Una auxiliar señala las discusiones sobre esta temática con su dupla 
pedagógica: 

“Con la compañera que trabajé, su análisis de contexto, 
ella lo entendía como contabilizar cuántas estaciones 
de servicio, cuántos bares y cuántas casas había en Villa 
Allende, para ver adónde los chicos se podían incluir 
(…) me parecía que poder contextualizar e historizar 
algunas cosas, les iba a permitir no culpabilizarse ellos 
por no haber terminado la escuela, ninguno había ter-
minado la escuela, sino entenderse como un sujeto po-
lítico social e histórico (…) Yo lo discutí mucho con 
mi pareja pedagógica, porque ella no lo entendía así, y 
yo llevé la discusión a… a las reuniones más amplias. 
Y hubo como posturas, como que se siguió dicotomi-
zando, no se llegó a un acuerdo de cómo poder trabajar 
eso en realidad, no llegamos a un acuerdo” (Entrevista 
a Auxiliar de PFO).

Sobre este eje de conocimiento, se reconoció desde la coordinación, 
que las mayores dificultades se presentaron en aquellas consignas vin-
culadas a la lectura y comprensión de textos, articulación de conte-
nidos teóricos y prácticos, y –específicamente- en la etapa de análisis 
del contexto “fue necesario hacer ajustes en las consignas vinculados a 
la incorporación de situaciones concretas ejemplificando los conceptos 
trabajados en los textos o en las exposiciones de las coordinadoras” (In-
forme PFO, 2009, p.8-9).

Los talleristas enfatizaron tanto la capacidad crítica como la pers-
pectiva histórica, tanto la mirada social como la actividad expresiva y 
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creativa, sobre procesos estructurales complejos que pueden aparecer 
como “naturales” en la vida cotidiana de los jóvenes, pero que bajo 
ningún aspecto lo son. 

Las diferentes trayectorias y experiencias formativas de los docentes 
tallaron la manera en que se desplegó el trabajo en cada encuentro, en 
cada grupo, en las formas de transmisión y construcción del conoci-
miento y en las prácticas que se habilitaron para discutir y/o dialogar 
sobre determinados conceptos, ejes o temáticas. Dichas prácticas desa-
rrolladas en el espacio de taller, se encontraron atravesadas por variados 
y diversos acontecimientos. 

La formación inicial en la trayectoria del tallerista, actuó como un 
molde e incidió en las decisiones metodológicas adoptadas en el proceso 
de formación para el mundo del trabajo.  

El conjunto de los saberes y representaciones del docente son hetero-
géneos y se van conformando por distintas vertientes: en su formación 
como profesional, en la resolución cotidiana de la práctica, en las ex-
periencias formativas que imprimen las instituciones en las que estuvo 
inserto, etc. Las instituciones formadoras tienen un lugar estructurante 
en la docencia, se destaca el “carácter complejo y situado” de la práctica 
docente que se desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas 
condiciones sociales, históricas e institucionales (Achilli, 1986). 

La historicidad de los agentes sociales que componen la realidad de 
cualquier institución están cargadas por la propia trayectoria académica 
y profesional, las acciones desarrolladas dependen en gran parte de lo 
que Bourdieu denomina “principios pedagógicos en estado práctico” 
(Bourdieu y Passeron, 1977), representaciones y concepciones diversas 
internalizadas por los docentes a partir de sus trayectorias institucio-
nales y de formación que van a manifestarse en el proceso donde ac-
túan, imprimiendo -al mismo tiempo- sus características particulares 
dependiendo de las perspectivas a las que adhieren, que varían según el 
enfoque teórico en que se inscriben.

Erigir y sostener un espacio de conocimientos complejos, desde tra-
yectorias y representaciones sociales diversas, constituyó un gran desafío 
para la propuesta de formación del POI, un ejercicio de búsqueda, ac-
tualización y puesta en marcha de recursos, perspectivas y estrategias 
capitalizadas en los diversos recorridos académicos y ámbitos profesio-
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nales, tanto del equipo coordinador como de los talleristas y auxiliares 
seleccionados. En el conjunto de talleristas entrevistados, se observa un 
amplio compromiso con las funciones que se les asignaron desde el 
equipo de coordinación, y un afán de transformación social en las 
pujas por encontrar las mejores opciones y estrategias metodológicas en 
las temáticas nodales del proceso de formación. 

Los talleristas y auxiliares enfrentaron sobre la marcha muchas difi-
cultades, algunas ya expuestas. Se advierte en ese marco, un componen-
te de improvisación en el proceso formativo, un mosaico de esfuerzos 
y buenas intenciones en las alternativas desarrolladas, que lograron en-
riquecerse y consolidarse poco a poco en las sucesivas etapas de imple-
mentación del POI. 

La urgencia de la convocatoria y selección docente realizada por la 
Universidad, soslayó estas posibles vicisitudes al convocar recursos hu-
manos que -en primera instancia- no dispusieron demasiada informa-
ción acerca del programa ni de la complejidad de los temas del proceso 
de formación que se intentaba propiciar. El sorteo por disponibilidad 
de horarios de las duplas tampoco fue funcional para mitigar las dudas 
y enfrentar los dilemas metodológicos que presentaron los ejes de cono-
cimiento, como el abordaje de las trayectorias de los jóvenes y el análisis 
del contexto.

Conocer los anversos y reversos de este proceso de formación permi-
tió advertir las trabas, los hallazgos, las decisiones y las elecciones de los 
talleristas, y de qué maneras se resolvieron las tensiones entre acuerdos 
y desacuerdos que operaron como referentes del difícil ejercicio inter-
disciplinario desde trayectorias heterogéneas, sobre temáticas complejas 
y multidimensionales. 

4.1.2 Temáticas emergentes en el POI: los derechos vulnerados 
como preocupación cotidiana

Frente a la decisión de incorporar las preocupaciones de los jóvenes y 
atender las particularidades de los grupos, coordinadores y talleristas hi-
cieron hincapié en la necesidad de revisar los materiales elaborados por 
MTEySS para el programa, como un modo de “adecuar” las temáticas 
a las realidades e inquietudes de los jóvenes participantes del espacio de 
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formación. En la mayoría de las narrativas aparecen expresiones acerca 
de temas emergentes que ameritaron un abordaje especial en los grupos 
de trabajo durante los talleres. 

Resulta importante analizar esas temáticas dado que se vinculan a 
problemas que interesan a los jóvenes y están relacionadas con el com-
plejo mundo del trabajo. Si bien no estaban planificadas por los docen-
tes y definidas en el programa, fueron abordadas en los talleres validán-
dose -de esta manera- la palabra y las inquietudes de los jóvenes sobre 
situaciones que los atraviesan cotidianamente. 

Se destacan, en este sentido, las siguientes temáticas: 

a. La violencia de género. 

b. La violencia institucional y las detenciones arbitrarias de la po-
licía.

c. El maltrato en los lugares de trabajo. 

d. La falta de reconocimiento de los jóvenes como sujetos de dere-
chos y como trabajadores. 

a. La violencia de género 

La incorporación de las consideraciones de género fue parte de las 
orientaciones del equipo de coordinación del POI, respondiendo funda-
mentalmente a las recomendaciones de la política de empleo propiciada 
desde la OIT y las normativas más específicas sobre el trabajo decente 
en Argentina que postula la transversalidad de género, debiendo aten-
der ésta las especificidades de cada contexto local. Si bien la perspectiva 
de género es algo prescripto, lo que aparece como tema emergente en el 
POI, son las distintas violencias asociadas con el género. 

En algunas comisiones, la violencia de género fue un tema emergen-
te recurrente ya que gran parte de las jóvenes expresaron ser o haber sido 
víctimas de violencias. Entre ellas la que más se destacó fue la física, por 
parte de sus parejas o de algún familiar, pero también se asoció ésta a 
otras violencias como la “violencia psicológica”, ligada al control ejer-
cido por los hombres a las acciones y comportamientos de las mujeres 
mediante amenazas y restricciones. Algunas jóvenes relataron episodios 
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de maltratos sobre ellas y sobre sus madres, en sus hogares, con sus pa-
rejas, con sus maridos, con sus padres. Se aludió a situaciones que no 
necesariamente evidenciaban violencia física. 

En esta línea de discusión, emergieron relatos acerca de las restric-
ciones sobre el acceso de las mujeres a trabajar, a la educación, a la 
capacitación. Se pusieron en evidencia las reticencias de los hombres de 
sus familias para que salgan del hogar, bajo la creencia de que es más 
importante la labor doméstica que ellas cumplen en el cuidado de los 
hijos, servir al esposo y las múltiples tareas del hogar; asegurándose de 
esta manera el control económico, de los tiempos y de los espacios de 
la mujer en la esfera familiar. En algunas situaciones, las jóvenes expre-
saron haber “negociado” con sus parejas la asistencia al programa sin 
haber resignado las actividades cotidianas domésticas. Allí señalaron la 
función central de las abuelas maternas en el cuidado de los nietos para 
poder sostener la asistencia al espacio de formación.

Otro dato que surge asociado a la violencia, es acerca de la dificultad 
que encuentran las jóvenes a nivel institucional a la hora de solicitar 
ayuda y denunciar los episodios violentos desarrollados en el ámbito 
doméstico. En este sentido, expresaron la falta de credibilidad de las 
mujeres por parte de las autoridades policiales para radicar las expo-
siciones y/o denuncias, y la ausencia de canales que den curso a las 
mismas con la intención de obstaculizar e impedir el ejercicio de los 
derechos de la mujer previstos por la ley. 

Si bien los talleristas que participaron de estos debates expresaron no 
haber tenido suficientes conocimientos y elementos para abordar seria-
mente la temática, manifiestan haber tratado el tema superficialmente, 
desde la prevención y la protección de los derechos de las jóvenes que 
expresaron haber sufrido esta problemática y la de sus hijos. 

Otros docentes estuvieron en desacuerdo sobre tratar la violencia 
de género como tema en el proceso de formación para el mundo del 
trabajo. Consideraron que no era un eje para abordar en el programa, 
afirmando que el mismo debía preocuparse más por las probabilidades 
reales que tiene de insertar a los jóvenes en el mercado laboral, antes que 
por “desnaturalizar” las situaciones de violencia de género. Inscribieron 
la propuesta del programa en el “boom” de los estudios de género de 
las corrientes actuales de las Ciencias Sociales, un tema muy discuti-
do en círculos académicos y organismos internacionales. Cuestionaron 
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además el escaso tiempo de formación (dos meses) y la ausencia de 
un espacio para los talleristas de capacitación y discusión para abordar 
la complejidad, la gravedad, la profundidad y la multicausalidad de la 
temática. 

Quienes estuvieron en desacuerdo, se opusieron a “resignificar en 
el contexto” desde las categorías vinculadas a las violencias de géne-
ro, visualizando el propósito de “desnaturalización” como un riesgo de 
prescribir las formas de vida que las mujeres pobres tienen (“tan feas”, 
“tan dolorosas”). 

b. La violencia institucional y las detenciones arbitrarias de la 
policía

Otra temática que emergió con fuerza en el proceso de formación, 
permanentemente ratificada en el espacio de taller, fue el acoso y las de-
tenciones arbitrarias de la policía a los jóvenes de sectores populares en 
el espacio urbano. Las detenciones arbitrarias, la estigmatización y las 
diversas situaciones de violencia por parte de la policía hacia los jóvenes 
que participan en el programa, se reiteran a lo largo de los relatos, en 
diferentes momentos y por distintas personas involucradas en el proce-
so de formación. 

Las detenciones arbitrarias de la policía generan un marco de vul-
nerabilidad de derechos sociales, que impacta también en sus posibili-
dades de acceso a un trabajo estable o a condiciones de trabajo digna, 
ya que el acceso al mercado laboral exige en su mayoría certificados de 
“buena conducta” los cuales son otorgados por una institución estatal 
que es la policía provincial. 

La preocupación de los jóvenes por el hostigamiento permanente de 
la policía, fue una temática abordada también en el Módulo de Dere-
chos, desde la discusión acerca de la figura de “merodeo” del Código de 
Faltas39 de la provincia de Córdoba. Allí se retomaron casos particulares 
de la vida cotidiana, tratando de encontrar ejes que articularan el debate 

39  Ley de la provincia de Córdoba, N° 8431 (1994), ratificada por la Legislatura en 2007. 
El art. 98 (merodeo) es el más controvertido y discutido por considerarse anticonstitucional 
y usarse como herramienta represiva, persecutoria y estigmatizante de los jóvenes de barrios 
populares, jóvenes morochos, portadores de gorras, lo que comúnmente ellos denominan “por-
tación de rostro”. 
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y los contenidos. Desde el módulo, se replantearon el uso del material, 
por considerar sus contenidos “muy abstractos” para las realidades que 
se trataban en los talleres, aduciendo la gran complejidad que posee el 
manual para abordar los temas vinculados al mundo del trabajo que 
convocan e interesan a los jóvenes del programa. Manifestaron que 
ninguna discusión sobre derechos puede comenzar con cuestiones tan 
específicas como las que propone el material (el artículo 14 bis, por 
ejemplo), fundamentalmente porque en el programa se trabajaba con 
“pibes” muy jóvenes, la mayoría no ha terminado el secundario, tienen 
varias entradas a “la cana” (policía), consumen drogas, entre otras con-
sideraciones. En este sentido, en el siguiente fragmento de entrevista se 
detallan los criterios para adecuar los temas abordados:

“El tema de lo laboral en lo que está explicitado en el 
artículo 14 bis, es una realidad que no es la nuestra, que 
es de muy poca gente, estamos hablando de contratos 
de trabajo, de gente que tiene ciertos derechos mínimos 
cubiertos, entonces los derechos laborales vienen des-
pués de un montón de otras cosas, de garantizar otros 
derechos, de salud, de educación (…) la verdad yo mu-
cha bola al material no le di, fui viendo lo que surgía 
como inquietud del grupo, en ese sentido el principal 
tema de discusión fue el Código de Faltas provincial, el 
tema del acecho de la policía era el tema principal que 
nos atravesó, había muchas preguntas sobre eso, cómo 
enfrentar esas situaciones, eran preocupaciones de la 
vida cotidiana de ellos” (Entrevista a Tallerista Módulo 
Derechos).

Se dio en el transcurso de los talleres vinculados a esta temática, una 
constante necesidad de profundizar los temas sobre la casuística. En re-
ferencia a estas preocupaciones, el Módulo de Derechos, revisó también 
los contenidos propuestos que hacen referencia a la Ley de Riesgos de 
Trabajo y a las Leyes de Empleo.  

La discusión pública sobre las distintas formas de la violencia, suelen 
tener como protagonistas a los sectores medios y medio altos. Y, sin 
embargo, como expresa Auyero (2014), los que experimentan la vic-
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timización con mayor frecuencia son quienes están en lo más bajo del 
orden social y simbólico: 

“A ellos, a los habitantes de los márgenes urbanos, no 
se los suele escuchar hablar públicamente de la insegu-
ridad. Ellos la viven a diario, pero el discurso de la in-
seguridad pertenece a (es fabricado y manipulado por) 
otros. Así, la experiencia de la violencia interpersonal 
(y del miedo a ésta) entre los más pobres se vuelve algo 
indecible, y el trauma que se vive a diario en los terri-
torios de relegación en los que ellos habitan se torna en 
una experiencia negada.”40 

En estas primeras fases de implementación del POI, la problemática 
no estaba del todo instalada públicamente ni tenía repercusión mediá-
tica. Actualmente, la preocupación establecida a partir del Código de 
Faltas de Córdoba y las detenciones arbitrarias de las fuerzas de seguri-
dad a jóvenes pobres, se ha extendido a una diversidad de espacios de 
investigación y eventos científicos de alcance nacional. La Marcha de 
la Gorra41 es un emblema de esta lucha y en referencia a ella, la Dra. 
Chaves manifiesta lo siguiente: 

“La acción que más me impactó y quedó por siempre 
asociada con esta provincia ha sido la “Marcha de la 
Gorra” (...) Conocí entonces algo del Código de Faltas 
de la ciudad, desde la historia de despojo, de discri-
minación continua y segregación urbana que tomaba 
por objeto indeseable a jóvenes de sectores populares, 
principalmente varones, y cuya simplificación en un 
elemento de su vestimenta les alcanzaba y sobraba a los 
constructores de estigmas. La magia de la subversión o, 
mejor dicho, la lucha política continua de los subalter-
nos organizados en contra hegemonía, hizo también de 
ese solo símbolo el emblema para su reclamo de dere-

40  http://www.lanacion.com.ar/1729712-una-indignacion-que-crece-en-silencio 
41  La Marcha de la Gorra tiene varias ediciones en la ciudad de Córdoba, extendiéndose a 
otras provincias. Es organizada desde el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, un mo-
vimiento creado en 2006 que cuenta con el apoyo de organizaciones de Derechos Humanos, 
H.I.J.O.S., agrupaciones sociales y estudiantiles, partidos políticos y núcleos barriales de la 
ciudad de Córdoba.
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chos: la gorra. El mismo término para los que pegan y 
para los que son golpeados. En mi ciudad –La Plata– 
algunos de los pibes con los que trabajo me corrigieron 
un día al escuchar que usaba el término gorra para casi 
todo lo que se ponían en la cabeza diciéndome: “gorra 
usa la yuta, estas son viseras”. Pero en Córdoba se le pe-
lea cada letra a la gorra. Linda batalla. Dura. Desigual 
en casi todas sus versiones.” (Chaves, 2015, p.12-13). 

En todos estos sentidos e inquietudes planteadas, el espacio de for-
mación del POI proveyó y promovió en los jóvenes un lugar de escu-
cha y de denuncia, donde cosas “indecibles” se pusieron en palabras, 
elementos no despreciables en una batalla por recuperar derechos vul-
nerados, aún con todas las asperezas y desigualdades que se evidencian. 

c. El maltrato en los lugares de trabajo

La degradación, el maltrato verbal y la discriminación en los espacios 
de trabajo en donde se insertan algunos de los jóvenes participantes del 
programa, fueron temas emergentes, que aparecen de forma reiterada 
en las discusiones del Módulo Salud Ocupacional bajo diversas formas 
y relatos. Los talleristas expresaron el esfuerzo realizado por “adecuar” 
los textos y el trabajo en taller desde un lenguaje “fácil” que permitiera 
trabajar sobre aspectos vinculados a las trayectorias de los jóvenes. Se 
intentó trabajar los aspectos legales con un lenguaje menos técnico y 
recurriendo permanentemente a ejemplos. 

Los jóvenes participantes de las primeras fases del POI, tenían como 
fuente de trabajo a los countries de la ciudad, pero no eran empleados 
registrados (sin ART, sin cobertura social), ni tenían relación de de-
pendencia directa, sino que respondían a un contratista que actuaba 
de intermediario y oficiaba el vínculo o contrato laboral con el cliente 
final, armando las cuadrillas de personas para el trabajo a realizar, así 
tal como sucede también en el ámbito de la construcción. Si bien había 
casos particulares que salían de esta regla, fue un dato que permitió un 
abanico de temas y debates en los talleres. 

Los jóvenes aportaron relatos de experiencias vividas como nega-
tivas, feas e injustas, reforzando de forma reiterada la expresión: “son 
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todos garcas”, en alusión a los empleadores de los barrios residenciales 
cerrados de la localidad. En las experiencias vivenciadas, se refirieron al 
(des) trato respecto a gestos, miradas intimidantes o de sospecha, bajo 
la expresión “se creen que porque tienen plata te pueden tratar mal” o 
“te pueden tratar como quieren”. 

Relataron -por ejemplo- que cuando llegaban sobre la hora de ingre-
so les negaban el café de la mañana, no los dejaban comer nada durante 
la jornada de trabajo, los miraban “mal” cuando pedían agua los días 
de mucho calor y que los requisaban todos los días al salir del country. 
Referenciaron también situaciones donde se les solicitaba realizar tareas 
que no estaban pactadas y ante la negativa amenazaban con despedirlos 
o se les negaba la paga por lo trabajado, impidiéndoles el ingreso en la 
garita de entrada cuando iban a reclamar la misma (los empleadores 
dejaban la orden a los guardias de seguridad de no dejarlos pasar).

Los docentes elaboraron cartillas en las que se adaptaron los conte-
nidos a la realidad laboral, social y educacional de los jóvenes, ya que 
el material propuesto de la primera fase presentaba una reproducción 
de las leyes, utilizando un lenguaje “excesivamente técnico” y no con-
templaba otras situaciones laborales que no sean aquellas en relación de 
dependencia. 

En estos sentidos, los talleres funcionaron no sólo como espacios de 
escucha donde lo indecible se ponía en palabras, sino también como 
espacios dinámicos y exploratorios, desde donde la voz de los jóvenes 
cobró especial significado para configurar el espacio de formación para 
el mundo del trabajo. Dinámicos, por el movimiento y elasticidad de 
los temas en el desarrollo de los talleres, con posibilidades de ser adapta-
dos a las inquietudes surgidas sobre la marcha de los encuentros. Explo-
ratorios, por el reconocimiento minucioso de los intereses y necesidades 
de los jóvenes para (re) definir contenidos, metodologías y materiales. 

d. La falta de reconocimiento de los jóvenes como sujetos de 
derechos y como trabajadores

A partir de las expresiones y preocupaciones que surgieron en los 
talleres en torno al maltrato y discriminación en los ámbitos laborales 
informales y precarios, donde se insertaban gran parte de los jóvenes 
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del programa, coordinadores y talleristas identificaron la ausencia de 
conocimiento sobre diferentes derechos sociales y laborales, y una falta 
de reconocimiento de ellos mismos como titulares de derechos y como 
trabajadores. 

Esto hizo que se incluyeran conceptualizaciones como la de ciuda-
danía, definida jurídicamente en la centralidad de los derechos, que 
incorpora a la idea de derechos la de deberes y se vincula el ejercicio ac-
tivo de los derechos con aspectos políticos y culturales. No estaban con-
templadas en el material teórico, aunque sí eran temáticas propuestas 
por el equipo del POI. El poder reconocerse como sujetos de derechos 
y sujetos activos a la hora de exigir o reclamar una pretensión como 
ciudadanos y como trabajadores, acompañó –por tanto-gran parte del 
proceso de formación. 

Respecto al Módulo Informática Básica, contrariamente a lo que se 
podría suponer de una generación de jóvenes que ha crecido en la era 
informacional tecnológica, la mayoría de los jóvenes participantes del 
programa no conocían cuestiones básicas de Informática e Internet. Las 
acciones del módulo se centraron en el uso básico de Windows para el 
tipeado de cartas de presentación, curriculum vitae, proyectos formati-
vos ocupacionales elaborados por los jóvenes, y la búsqueda en Internet 
de características del contexto local de Villa Allende (mapeo, oportuni-
dades laborales, etc.). 

Las instancias finales de elaboración de los proyectos formativos 
ocupacionales y –puntualmente- la confección del curriculum vitae y 
de la carta de presentación, dejaron en evidencia una temática emergen-
te vinculada a la dificultad de reconocerse como jóvenes trabajadores 
o jóvenes con experiencia laboral. Era la primera vez que los jóvenes 
hacían un currículum y si bien en el Módulo PFO seguían una guía de 
pasos para su elaboración, a la hora de poner en papel su trayectoria y 
experiencia laboral “quedaban en blanco”, consideraban que nunca ha-
bían hecho nada, invisibilizando por completo las experiencias variadas 
que tenían en el mundo del trabajo.

Los recorridos laborales de las jóvenes -por fuera de la esfera fami-
liar- eran el servicio doméstico, atención al público en pequeños co-
mercios (despensas, kioscos), mozas, ayudante de cocina, cuidado de 
niños/as. En el caso de los varones, las actividades se daban en talleres 
mecánicos, como ayudantes de albañilería y pintura, como delivery de 
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comidas rápidas, mozos, limpieza de piscinas, mantenimiento y parqui-
zación en countries, entre otros. Las experiencias laborales relacionadas 
con el ámbito familiar eran -en el caso de las jóvenes- tareas domésticas 
como limpieza, cuidado de hijos y/o hermanos, preparación y venta 
de comidas, planchado, lavado, entre otras. En el caso de los jóvenes, 
se reiteró el aprendizaje de oficios transmitidos por sus padres, tíos y/o 
abuelos (electricidad, mecánica del automotor, albañilería, pintura y 
chacinados). 

Sin embargo, no se reconoce el trabajo doméstico dentro y fuera 
del hogar como una actividad laboral. Los varones –principalmente- lo 
consideran como una ayuda y una obligación de la mujer. Al hablar 
de sus familias en diversas oportunidades, algunos jóvenes presenta-
ron a las mujeres adultas del hogar diciendo “mi mamá no hace nada, 
está en la casa”. En casos particulares, las jóvenes expresaron “soy ama 
de casa, no trabajo”, “a veces hago de niñera porque no trabajo”. En 
general, sólo se consideraban como trabajo aquellas experiencias que 
habían sido remuneradas económicamente o enmarcadas en el empleo 
registrado. 

En esta línea de ausencia del reconocimiento del trabajo que realizan, 
los talleristas del Módulo Informática Básica, expresan haber brindado 
un “curso de Ofimática e Internet” y “clases de marketing personal”: 

“Pero yo qué voy a escribir si no hice nada, nunca 
hice nada”. Decían así, entonces yo les empecé a decir 
“¿cómo que nunca hiciste nada?” Les digo a los chicos 
“ahora, nunca cuidaste chicos ¿por ejemplo? Bueno, 
tenés experiencia cuidado de niños” entonces ese… 
digamos fue un trabajo grande que hice de dos o tres 
clases. Ellos han hechos trabajos, pero no en el circuito 
formal… entonces ellos sienten que no hicieron nada. 
Pero, por ejemplo, qué se yo, para ellos no era trabajo 
ayudarle en el taller al padre. “Pero vos sabés de mecá-
nica” le decía, “sí armás y desarmás un motor, estuvis-
te haciendo un montón de cosas”. Sí, bueno, te dicen 
así… pero no tuve el trabajo de… entonces digamos 
no consideran la experiencia laboral. Han estado en 
empresitas familiares, despensas, quioscos, taller mecá-
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nico, eh… han ayudado al padre, tío o abuelo, con el 
armado de autos… poner el revoque en la pared, o en 
los countries, todo ese tipo de cosas ¿viste? es decir, esto 
no lo reconocían ellos. La mayoría. Esas cosas… no 
son trabajo, no eran reconocidas como un trabajo. Te 
decían algunas chicas “yo estoy yendo a cuidar los hijos 
de mi hermana todas las semanas”, eso tampoco es tra-
bajo para ellas.” (Entrevista a Tallerista y coordinador 
Módulo Informática). 

Por una parte, en esta identificación como “no empleado” los jó-
venes no pueden percibirse como trabajadores ni portadores de expe-
riencias laborales por el hecho de no haber estado enmarcados en las 
regulaciones del empleo formal registrado. Por otra parte, tampoco se 
reconocen como sujetos de derecho, justamente porque al no haber un 
fluido ejercicio de los mismos no pueden ser visualizados estos derechos 
como algo que les pertenece o que puedan disputar. 

Existe una asimilación del uso social del término trabajo para refe-
rirse a su “forma empleo” -como determinación específica del modo de 
producción capitalista- que es naturalizada por los jóvenes. Esta con-
fusión se relaciona, al mismo tiempo, con la definición social del “tra-
bajo útil”, que demarca el terreno de las actividades que merecen una 
remuneración (salario) al mismo tiempo que desplaza los derechos de 
la esfera de la persona a la de su condición de empleado (Baccarelli y 
Levy, 2006).

Según Messina, Pieck y Castañeda (2008) el trabajo está tan aso-
ciado a la identidad y a la pertenencia social, que la persona que está 
(o está aparentemente) “sin trabajo” pone en cuestión su propio ser. 
Igualmente, una persona que no trabaja suele ser condenada a formas 
diversas de aislamiento y estigmatización. El trabajo, según los autores, 
sigue siendo hoy igual que en el siglo XIX, una mercancía cuyo valor 
de cambio se mide en el mercado en términos de su fuerza productiva, 
dando lugar a una escala objetiva que niega el trabajo como actividad 
vital del ser humano, pleno de especificidades según cada trabajador. 

En todo el proceso de formación para el trabajo del POI, los dere-
chos emergen como un núcleo aglutinador de las diferentes temáticas 
que preocupan tanto a coordinadores y talleristas como a los jóvenes. 
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En el acontecer de cada grupo, de cada taller, se diversifican las miradas 
acerca de los derechos en relación con las orientaciones sexuales, las di-
ferentes violencias de género, los maltratos en los espacios laborales, el 
reconocimiento de sí mismos como trabajadores y como portadores de 
experiencias valiosas y válidas para el mundo del trabajo. 

La complejidad del espacio de formación desarrollado desde el POI, 
enfocado a brindar y fortalecer conocimientos desde una perspectiva 
integral a través de múltiples aproximaciones sobre el mundo del 
trabajo, se expresa en la diversidad de discusiones entre las duplas pe-
dagógicas, en la inquietud por la selección de estrategias metodológicas 
acordes a los contenidos, en la interpelación a ciertas prescripciones 
del programa, en el trabajo sobre temáticas emergentes que vivencian y 
preocupan a los jóvenes. 

La intervención realizada por el equipo del POI, desde sus objeti-
vos hasta sus acciones en el desarrollo de los encuentros, entre acuer-
dos y desacuerdos, marchas y contramarchas, propuso un espacio de 
atención, escucha y concurrencia donde se establecieron canales de 
encuentro y circulación de palabras reveladoras que representan necesi-
dades e intereses pero que -fundamentalmente- permiten la valoración 
del sujeto joven, del joven como ciudadano y como trabajador, de sus 
saberes y de las actividades que desarrollan en los distintos ámbitos de 
su vida cotidiana. 

Aún en la urgencia, la inmediatez, la espontaneidad y los múltiples 
condicionamientos de las prácticas y escenarios surcados en el contex-
to local, el POI cobra valor por el juego de relaciones interactivas y 
dialógicas que propone. Estas interacciones y confluencias no sólo se 
dan entre coordinadores, talleristas y sujetos jóvenes participantes, sino 
entre los conocimientos desarrollados y las decisiones metodológicas, 
éticas y políticas en las que inevitablemente se tensan las situaciones 
pedagógicas cotidianas del proceso de formación. 

4.1.3 El POI como espacio de aprendizaje para el empleo 

El espacio de formación propuesto desde el POI, asumió distintas 
significaciones. Desde las expresiones de los jóvenes, la experiencia fue 
valorada como una instancia de aprendizaje para el empleo; de ella se 
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recuperan contenidos ligados a las temáticas de género, derechos, meca-
nismos de exigibilidad en el contexto social y productivo. 

Los jóvenes también otorgaron valor a las “habilidades para el em-
pleo” aportadas en los talleres, en referencia a los aprendizajes especí-
ficamente vinculados con el armado y tipeo de un curriculum vitae, la 
posibilidad de desenvolverse oralmente en una entrevista de trabajo, y 
los distintos conocimientos enmarcados en la perspectiva de derechos 
orientados a: “saber defenderme ante el patrón”, “resolver problemas en 
el trabajo”, “entender que me tienen que pagar así haya trabajado una 
semana”, “presentarme a otros/nuevos trabajos”, por ejemplo. 

Muchos jóvenes expresaron que consideran tener mejores posibili-
dades de inserción laboral a partir de la formación brindada en el POI, 
porque adquirieron conocimientos, contactos e informaciones sobre 
estructuras, organizaciones y personas que antes desconocían. En un 
relato de un joven puede observarse la importancia que asume lo ex-
presado: 

“Este espacio cambió mi forma de ver a los demás y de 
pensar en algunas cosas como por ejemplo, el respeto y 
la igualdad del hombre y la mujer en los derechos del 
trabajador, poder entender más sobre el mundo laboral 
de donde vivo, no conocía el mapa de Villa Allende, 
ahora conozco lugares donde reclamar un trabajo en 
blanco, porque es un derecho, veo más posibilidades, 
hay muchos comercios y lugares que no sabía que exis-
tían” (Miguel, 20 años, trabaja en negro, esporádica-
mente, en el sector de la construcción como ayudante 
de albañilería).

También recuperaron como valiosas las actividades orientadas a 
apuntalar la autoestima de los jóvenes para pensar un proyecto formati-
vo ocupacional. En este sentido, sostienen haber encontrado en el reco-
rrido de formación, una posibilidad de definir lo que desean hacer y lo 
que pueden llegar a lograr elaborando un proyecto de vida: 

“me ayudó a ordenar lo que tenía como ideas sueltas 
en mi cabeza de lo que quiero hacer, quiero tener mi 
proyecto de vida y lograr mis metas, acá descubrí que 
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tengo muchas experiencias que me pueden servir para 
conseguir un buen trabajo, aunque antes debería ter-
minar la escuela” (Sol, 18 años, dejó el secundario hace 
dos  años, vive con sus padres).

La pertinencia de la propuesta de formación, entonces, radicó para 
los jóvenes en desarrollar determinados conocimientos instrumentales 
(como el manejo de una PC, la oralidad en una entrevista, el uso del 
mapa de la ciudad, entre otros) y mecanismos institucionalizados de 
contacto entre las instancias educativas y el mundo socio productivo, 
vinculando sus contenidos con sus necesidades frente a un mercado 
laboral local que se presenta como altamente restrictivo. 

En base a lo expresado, el espacio de formación es entendido como 
un motor para la adquisición de instrumentos, habilidades y saberes 
que –a su vez- permiten comprender algunas “reglas del juego” en el 
mundo del trabajo, allí las redes socio institucionales y las múltiples 
aproximaciones desde la discusión sobre derechos es recuperada como 
clave. 

La diversidad de los elementos que se conjugan en la definición ins-
trumental de “habilidades para el empleo” expresada por los jóvenes, es-
tán vinculadas al empleo registrado, al trabajo decente, a la “forma-em-
pleo” como trabajo estable y bien remunerado (Bacarelli y Levy, 2006), 
pero que no responden a puestos específicos ni aluden estrictamente 
a los requerimientos de la coyuntura del sistema productivo. En este 
sentido, se conciben en una perspectiva más amplia, al no responder a 
un único perfil sino a mejores condiciones salariales y de acceso a un 
conjunto de derechos sociales. 

Los saberes y habilidades valorados combinan una formación orien-
tada a desarrollar determinadas “competencias” en los jóvenes con una 
reflexión más amplia acerca del campo laboral, del sentido y de la lógica 
del trabajo en la sociedad actual. Esto reivindica la integralidad de la 
propuesta desplegada desde el POI que –asimismo- ofrece redes sociales 
que operan como puentes con el empleo que -de otra manera- estarían 
selladas. Los jóvenes legitiman el espacio del POI en este sentido. 
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4.1.4 El POI como espacio de contención, socialización y 
sociabilidad

Generar un espacio de contención y socialización en los jóvenes 
desde la escucha y la motivación, fueron estrategias adoptadas tanto 
por coordinadores como talleristas. En las valoraciones realizadas por 
los jóvenes, se consideran acertadas y valiosas, fundamentalmente por 
el impacto que tuvieron en la socialización del sujeto a través de la 
interiorización de ciertas normas, rutinas y valores para la generación 
de expectativas y la renovación de esperanzas sobre el futuro laboral y 
educativo. 

El hecho de sentirse escuchados, impulsó a los jóvenes proyectar e 
imaginarse en una situación de vida distinta a la que tenían al iniciar 
el POI. En esta línea de valoraciones, muchos jóvenes expresaron las 
siguientes afirmaciones: “me permite volver a soñar con ser algo”, “estoy 
empezando a ponerme objetivos”, “me siento motivado ahora”, “tengo 
más armas para defenderme”. 

Destacan –asimismo- las relaciones establecidas entre ellos y los ta-
lleristas como una de los principales motivos de la permanencia en el 
programa. Valoran el buen trato, el respeto, la escucha, los diálogos, la 
preocupación por situaciones personales, las risas, la calidez de la rela-
ción personalizada, la entrega en la tarea diaria en los espacios de taller. 

Los jóvenes señalan como otro aspecto fundamental del espacio de 
taller, la posibilidad de conocer gente, hacer amigos, trabajar en grupo, 
tomar contacto con personas de la misma edad, establecer relaciones 
enmarcadas en el compañerismo, la posibilidad de opinar, expresar-
se, escuchar, discutir e intercambiar con gente que piensa distinto. En 
cuanto a esto, una joven manifiesta:

“El programa me cambió la vida, hice amigos, hacía 
mucho que no me reía como me reí en el grupo, todos 
podían opinar, me despejaba, aprendí mucho con ellos, 
te aconsejan, me gustó conocer gente de mi edad, me 
encanta todo lo que nos enseñaron y no quisiera que se 
termine” (Yanina, 20 años, madre, ama de casa, dejó el 
secundario en 4° año). 
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La seducción entre las y los jóvenes generó una importante fuente de 
motivación. Según talleristas, algunos/as jóvenes hablaban para lucirse 
frente al otro, querían destacarse para lograr atención o ejercer algún 
tipo de atracción, así sea desde la disputa y la oposición, hechos que 
funcionaron también como herramientas de participación. El POI se 
configuró en un lugar de encuentro que modificó rutinas cotidianas 
y les posibilitó a los jóvenes compartir sus historias, construir vínculos 
de amistad, lazos afectivos, de implicación, complicidad y colaboración.  

Varios jóvenes expresan haber comenzado a salir de sus entornos 
familiares y barriales, que, en el caso de Las Polinesias, es un lugar bien 
delimitado, lejano al centro de la ciudad, con dificultades para el acceso 
y sin transporte público que llegue a los rincones del barrio. Estas posi-
bilidades de participación y encuentro no sólo incluyeron a los jóvenes 
participantes, sino que trascendieron a sus grupos de convivencia, en 
el caso de las jóvenes que traían a sus hijos a los espacios de taller o de 
aquellos miembros del grupo familiar que se fueron sumando posterior-
mente al programa, hermanos/as, primos/as, cuñados/das. 

La identificación con talleristas y grupos de pares a partir de expecta-
tivas, preocupaciones, intereses y valores comunes, generaron un senti-
miento de cercanía y pertenencia a un grupo, que promovió actitudes 
positivas en relación con las proyecciones laborales y educativas como 
puertas para transitar nuevas experiencias. 

La importancia de los aspectos subjetivos puestos en valor por lo jó-
venes, no deben ser soslayados ni minimizados debido a que se trata de 
un espacio de relevancia en la experiencia formativa de los jóvenes que 
-en muchos casos- han quedado al margen de las instituciones tradicio-
nales de socialización como la escuela y el “trabajo decente”. Y porque 
además cobra particular importancia como instancia de participación 
social.

Para algunos talleristas, los dos meses del POI se convierten en un 
espacio esperanzador para los jóvenes, a la hora de ubicarse en el en-
cuentro diario del aula, a la hora de pensarse en un espacio de conver-
gencia generacional que no sea sólo la calle, el baile, el porro o el vino en 
la esquina del barrio: “Son dos meses de esperanza para los pibes. Por-
que se encuentran con otros chicos, porque es un momento de alegría, 
porque se divierten, porque tienen un rol re importante” (Entrevista a 
Tallerista y coordinadora PFO). 
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En ese marco, los vínculos establecidos en las instituciones formati-
vas y la relación con los docentes y grupo de pares, se configuran como 
logros centrales en el proceso de adquisición de una identidad ocupa-
cional y social que orienta las estrategias y decisiones. No obstante, es 
importante remarcar que la integración socio-laboral va más allá de la 
relevancia que adquieren los aspectos socio-afectivos del espacio forma-
tivo. Implica procesos graduales y sistemáticos de formación que -es-
tructurados alrededor de los itinerarios- promuevan el encadenamiento 
con etapas formativas posteriores. Los puentes entre diferentes circuitos 
formativos (escolaridad, formación profesional, lugares de trabajo) de-
ben crearse y/o reforzarse para favorecer la pertinencia y significatividad 
social de la educación permanente en el proceso de transición laboral de 
los jóvenes (Jacinto, 2006, 2010). 

En sus diversas expresiones, el espacio de formación del POI cons-
tituye una esfera importante en tanto lugar de afiliación e integración. 
En este sentido, la formación, la capacitación y la educación son de vital 
importancia para generar nuevas ciudadanías, para posibilitar a los suje-
tos la construcción de sus propias trayectorias aún con las restricciones 
que imponen las dimensiones estructurales del contexto social. 

4.1.5 Los Proyectos Formativos Ocupacionales como 
“producto final” del POI

La elaboración de los PFO para los jóvenes de la formación, consis-
tió en definir un plan de acción para mejorar su situación en relación 
con el empleo y desarrollar las competencias necesarias para llevarlo a 
cabo. Para las instituciones desde las cuales se implementó la formación, 
implicó fortalecer su lugar como puente, atentas a los requerimientos 
de las personas y de un entorno social, económico y productivo que de-
manda protagonismo de los sujetos para gestar y sostener sus proyectos.

Como “producto final” de los talleres del POI, los jóvenes elabo-
raron una producción escrita donde quedó expresado el Proyecto de 
Formativo Ocupacional (PFO). Cada uno de ellos delineó -junto a los 
talleristas- sus intereses, metas, aspiraciones y acciones a llevar a cabo en 
un corto, mediano y largo plazo, así como los recursos necesarios para 
poner en marcha el plan de acción. 
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4.1.5.1 Más y mejor trabajo: la necesidad de conseguir un “buen” 
empleo  

Uno de los objetivos de los jóvenes que emergió con mayor peso 
-desde las expectativas y opciones en el plan de acción de los PFO- fue 
el de conseguir un buen/mejor trabajo.

Sobre este objetivo, los jóvenes advirtieron que la localidad de Vi-
lla Allende ofrece pocos empleos de calidad que les permitan alcanzar 
mejores posibilidades laborales donde sean respetados sus derechos. Sin 
embargo, rescataron como valiosas las informaciones brindadas desde el 
POI para conocer nuevos y posibles espacios laborales que desconocían 
antes de transitar la formación.

Desde una dimensión instrumental contractual, expresaron la im-
portancia y la necesidad de acceder a trabajos “en blanco”, con mayor 
formalidad y mayores garantías, donde sean cubiertas y respetadas las 
contrataciones, los beneficios sociales, las horas de la jornada de tra-
bajo, la cobertura médica ante riesgos del trabajo. El salario es parte 
de esta dimensión que se liga a la propia subsistencia o sostenimiento 
del hogar, por lo cual constituye un elemento fundamental para sentir 
tranquilidad y estabilidad. 

Sobre lo que significa un “buen o mejor” trabajo, definieron las ca-
racterísticas de un empleo registrado a través de las siguientes ideas: 
“aportes jubilatorios”; “que se respeten las horas de trabajo”; “que no te 
exploten”; “seguridad de vida”; “en blanco”, “asegurados”; “trato respe-
tuoso”; “sueldo en relación con el trabajo que se hace”; “que paguen sin 
atraso”, entre otras.

Las expectativas sobre lo laboral estuvieron centradas en obtener em-
pleos en el área comercial (atención al público, corte de caja, promo-
ción), área gastronómica (en restaurantes, en salones de fiesta) y ámbito 
administrativo (recepción/atención al público, tele comunicador), fun-
damentalmente por parte de las mujeres, quienes se imaginaron labo-
ralmente por fuera del trabajo doméstico, que es lo que venían realizan-
do -en su gran mayoría- hasta ese momento. En otros casos puntuales, 
aparecen destacados los deseos de llevar a cabo actividades autónomas 
en peluquería, artesanías y venta de ropa. 
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En el caso de los varones, muchos de ellos se proyectaron en trabajos 
de oficios manuales calificados, de forma autónoma en general: elec-
tricista, gasista, plomero, soldador, mecánico, carpintero. Se trata de 
ocupaciones asociadas a la experiencia que ya poseen como “ayudante 
de” en el entorno familiar y/o barrial. El frigorífico, el mall Carrefour 
y los grandes supermercados de la localidad fueron visualizados como 
el trabajo estable de la zona, concentrando muchas de las expectativas 
laborales. 

El trabajo se presenta de modo estructurante y prioritario en la vida 
de los jóvenes quienes remarcan la importancia de tener un “buen/
mejor” trabajo por las garantías, protecciones y seguridades que puede 
otorgar la relación contractual, pero también se observan otros crite-
rios de valoración que responden -en parte- a la dimensión subjetiva 
por medio de la cual los jóvenes dan sentido a su actividad laboral. En 
cuanto a esto, el trabajo se expresa como dimensión de realización de 
la persona, de crecimiento personal, un lugar desde donde se pueden 
adquirir herramientas y valores que “sirven para la vida”, “para sentirse 
bien”, asociando esta experiencia laboral con algo vital y esencial: “tra-
bajamos para ganarnos la vida”. 

Otras valoraciones sobre un “buen/mejor trabajo”, surgen en tor-
no a los niveles de autonomía y márgenes de libertad para organizar 
tiempos familiares y personales, se trata de un factor que cobra peso 
principalmente en las mujeres jóvenes con hijos a cargo, debido a que 
los horarios laborales poco flexibles interfieren en otros proyectos como 
terminar la escuela, dedicarle tiempo a la familia o realizar otras activi-
dades de preferencia. 

La definición de un “buen trabajo” cobra diferentes sentidos de 
acuerdo a cada realidad de vida de los jóvenes. Si bien en la mayoría de 
sus expresiones, se visualiza como un lugar lejano, el “trabajo decente” 
como trabajo en calidad y en cantidad, emerge como un horizonte ha-
cia donde proyectarse y apostar tiempos de formación.  

En las representaciones de los jóvenes sobre el trabajo, se visibiliza 
la importancia del derecho al bienestar material y al desarrollo personal 
en condiciones de libertad, de seguridad económica y de igualdad de 
oportunidades. El reconocimiento de derechos básicos y la seguridad 
social plantean una visión de “trabajo decente” como un ideal y una 
aspiración universal de todo ciudadano a que se respeten sus derechos 
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fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, en condiciones de dig-
nidad.

4.1.5.2 La falta de trabajo como fracaso individual 

Los jóvenes manifestaron en la elaboración de los PFO, que los re-
quisitos básicos laborales valorados por los sectores económicos locales 
son el título secundario y la “buena presencia”, requerimientos que los 
hace sentir desplazados y excluidos, especialmente a aquellos jóvenes 
que habitan las zonas consideradas más vulnerables, “peligrosas” e “in-
seguras” de la localidad. La principal problemática detectada, es la esca-
sa oferta de empleos registrados para quiénes no reúnen las condiciones 
básicas señaladas y la estigmatización existente sobre los jóvenes prove-
nientes de barriadas populares como Las Polinesias.

La etapa final de formación develó situaciones singulares de los jó-
venes participantes del programa, que expresaron culpas individuales 
por su condición económica, por la dificultad de encontrar un buen 
trabajo y por sus trayectorias educativas inconclusas. La culpabilidad 
emergió en las expresiones acerca del esfuerzo en la obtención de un 
trabajo, como si determinados espacios estuvieran vedados por una falla 
en la responsabilidad individual asumida, atribuible a las características 
subjetivas de cada uno (falta de motivación e interés, falta de ganas y 
expectativas para estudiar y para capacitarse). 

La falta de oportunidades como fracasos individuales se observa en 
comentarios como los siguientes: “si se quiere se puede”, “yo deje el cole 
porque soy vago”, “soy burro por eso dejé”, “me cansé de repetir por eso 
abandoné”, “siempre fui vago para estudiar”, “no consigo nada porque 
no terminé de estudiar”, “el que no trabaja es porque no quiere progre-
sar”, entre otras. Dichas expresiones muestran cómo las condiciones so-
ciales quedan reducidas a las del individuo consigo mismo, no con otros 
individuos o con la sociedad, por lo tanto, es difícil cuestionar el orden 
social vigente como causante de desigualdades sociales ya que se trata 
de un sujeto que está convencido de que la única forma de enfrentar la 
vida es de forma individual y competitiva. 

La naturalización de la culpa se convierte en un discurso que enmas-
cara las condiciones y complejidades de los procesos de desigualdad y 
exclusión social. Tras la etiqueta del fracaso individual se construyen las 
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especificidades del discurso de la empleabilidad, que obliga a los jóvenes 
a convencerse y someterse a la carrera por desarrollar “competencias” 
y calificaciones certificadas como las únicas vías posibles de salvación: 
“Esto se articula sobre una serie de equívocos socialmente consolidados, 
cuya naturalización opera legitimando el discurso hegemónico y siendo 
funcional al régimen de acumulación” (Levy, 2010, p.2-3). 

Talleristas y coordinadores han actuado de modo decidido y enfático 
para deshacer muchas de estas percepciones que los jóvenes evocaron de 
forma recurrente, apuntalando los conocimientos en torno al contexto 
como lugar estructurante y condicionante de las trayectorias, prácticas 
y márgenes de acción. No obstante, el programa se sostiene en el pilar 
argumentativo de la empleabilidad, desde donde la forma de reducir el 
desempleo y las inserciones en el empleo precario se fundamentan en 
lograr el aumento de las competencias de los sujetos. 

4.2 El puente roto: del POI a los componentes de FP y 
apoyo de la inserción laboral

En la etapa final del POI, en la construcción de los PFO, fue donde 
más visible se hizo la territorialidad condicionada asociada a la trama 
vincular entre las instituciones que participaron de la implementación 
del programa en el espacio local. El conflicto en la articulación entre 
diferentes agentes responsables del programa, no pasó inadvertido tam-
poco para los jóvenes, quienes se encontraron con situaciones donde 
no les respondían los llamados telefónicos, se producían informaciones 
cruzadas o existía falta de información por parte de la OE, gestora de 
las demás prestaciones. 

En base a lo expresado, fue necesario ajustar los mecanismos utili-
zados para socializar la información, proceso en el que la Universidad 
jugó una labor de intermediario para esclarecer las oportunidades de los 
jóvenes de continuar en el programa, en trayectos acordes a sus intere-
ses, metas y plan de acción. 

El primer quiebre que se advirtió entre talleristas y coordinadores del 
POI fue en relación con la oferta de cursos de Formación Profesional 
(FP), y la escasa (casi nula) oportunidad de incorporación a prácticas 
calificantes que brindaran la posibilidad de acceder a saberes y habi-
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lidades diferentes a las que disponían los jóvenes. Otras disrupciones 
señaladas por coordinadores y talleristas desde la Universidad, se dieron 
por la dificultad de encontrar información relevante sobre los distintos 
componentes del programa y por los obstáculos que se encontraron 
para darle seguimiento a los PFO elaborados por los jóvenes por parte 
de los tutores, si bien expresaron entender la escasa cantidad de los mis-
mos (2) para dar curso a los proyectos. 

4.2.1 Expectativas y distancias por los cursos de FP 

En relación con la expectativa y el objetivo de “conseguir un buen/
mejor trabajo”, muchos jóvenes concibieron muy importantes los cur-
sos de FP para aprender un oficio calificado, y a las prácticas calificantes 
(entrenamientos laborales) del programa, como puertas de entrada a 
un trabajo en el empleo registrado, enmarcado en la ley de contrato 
de trabajo. En menor medida, explicitaron la posibilidad de generar 
emprendimientos propios como herramienta de subsistencia para hacer 
frente a sus difíciles realidades económicas cotidianas, debido a la falta 
de información, complejidad y dificultad que conllevaba obtener los 
mismos. 

Durante la primera fase, los cursos de FP ofrecidos por el CEDER 
en convenio con la Oficina de Empleo fueron: curso de mozo, curso de 
cocina y curso de peluquería.

Los jóvenes –luego de conocer los cursos ofrecidos - expresaron que 
los mismos no eran acordes con los intereses y metas definidas en sus 
proyectos formativos. Según talleristas entrevistados, ellos manifestaron 
expresiones tales como: “profe esto no es lo que nos enseñó”; “usted dijo 
que podíamos aspirar a hacer otras cosas”; “para ser moza no me ano-
taba o seguía trabajando de lo mismo”, “yo quería aprender un oficio”. 

Algunas de estas inquietudes se canalizaron colectivamente –a través 
de la Universidad-redactando una nota de reclamo que fue presenta-
da a la Oficina de Empleo. Los talleristas consideraron que el aporte 
del proceso se encontró materializado en esta acción colaborativa en la 
que se hizo visible un “empoderamiento” de los jóvenes posicionándose 
como sujetos protagónicos que demandaron una oferta de formación 
diversificada y de calidad, exigiendo el cumplimiento de derechos como 
ejercicio de su ciudadanía en el marco de un programa público. 
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La conquista de aquellas expresiones de descontento, a través de un 
canal formal de reclamo, fue la ampliación de la oferta de capacitación 
laboral en las dos fases sucesivas. Los cursos ofrecidos posteriormente, 
fueron los siguientes: Carpintería de obra fina, Asistencia en ebaniste-
ría, Instalaciones eléctricas domiciliarias, Instalaciones domiciliarias de 
gas, Pastelería y Tejido artesanal en telar. 

Esto amplió la oferta de cursos, sin embargo, los talleristas y los jó-
venes continuaron visualizando distancias en cuanto a las expectativas y 
los itinerarios delineados en los PFO. 

4.2.2 La complejidad de los microemprendimientos

La prestación orientada a emprendimientos independientes, requie-
re de toda una ingeniería. Se precisa de un proceso de asistencia técnica 
y acompañamiento del plan de negocio, para que sean sustentables y 
duraderos en el tiempo. 

La institución capacitadora es -en este caso- la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. El curso obliga-
torio de especialización se denomina Gestión Empresarial. Éste aporta 
una visión de lo que es la realización de un “plan de negocios”, cues-
tiones vinculadas a la habilitación, a la inscripción al monotributo, a 
estimación de costos y a elaborar un proyecto. Con el proyecto armado 
se termina el curso.

Para presentar formalmente el proyecto, los jóvenes debían presentar 
una serie de documentaciones, reunir los presupuestos y entregar los 
proyectos al Ministerio de Trabajo -a través de la GECAL- para su eva-
luación. El proceso de evaluación demoraba entre tres y cuatro meses. 
Si era aprobado, se gestionaba el financiamiento que tardaba en acredi-
tarse unos cuantos meses más. 

Muchos jóvenes no supieron bien de qué se trataba esta prestación 
debido a la escasa información que circuló. La elaboración del proyecto 
individual o asociativo, sin la garantía de que sea aprobado para fi-
nanciamiento, se percibía como difícil y problemática. Otra cuestión 
que se remarcó fue la falta de acompañamiento de los tutores (para la 
elaboración de dichos proyectos) que se encontraron rebasados de res-
ponsabilidades y actividades hacia el final del POI.  



150

Desde la coordinación del programa en la OE, se señaló que va-
rios jóvenes realizaban la capacitación, pero después no hacían o no 
terminaban el proyecto. Lo relacionaban con que no tenían “alma de 
micro emprendedores” y sólo se veían atraídos por los montos de dinero 
ofrecidos para el financiamiento, que en ese momento constaba de un 
pago inicial de 4 mil pesos por cada joven que integraba el proyecto, 
hecho que consideraban un “riesgo” para el programa, en el sentido que 
los jóvenes se encontraran con dicha plata y luego no llevasen a cabo el 
emprendimiento. 

Diversos talleristas indicaron que era una prestación compleja y 
complicada, pensada para pocos. Asimismo, manifestaron que la OE 
no “bajó” suficiente información y tampoco hubo un acompañamiento 
serio de los escasos jóvenes que intentaron llevar adelante un proyecto 
asociativo, que finalmente no lograron sostenerlo. Otra dificultad que 
apuntaron fue que los tiempos entre el Curso de Gestión Empresarial, 
el armado del plan de negocio y la evaluación para financiamiento era 
muy lenta. 

Así y todo, aquellos emprendimientos que fueron aprobados, no 
fueron consecuentes con empleos de calidad: 

“Tienen que presentar muchos papeles (…) son difíci-
les de llevar a cabo siempre, digamos, para cualquiera, 
más para adolescentes o jóvenes tan chiquitos, porque 
en realidad vienen de… nada, hay mucha fantasía en 
lo que ponen el microemprendimiento; y después es 
una auto explotación enorme” (Entrevista a Tallerista y 
coordinador PFO). 

El emprendimiento independiente es una prestación que se aprobó 
para pocos jóvenes. A quienes ayudó a crear trabajos lo hicieron en el 
sector informal, a través de la generación de emprendimientos peque-
ños, en sectores de actividad como la elaboración de comida, artesanías, 
kioscos, reventa de ropa, entre otras. Los problemas más habituales para 
estos proyectos, fueron las dificultades para poner en regla el pequeño 
comercio y cumplir con todos los requisitos que prevé el programa. Se 
planteó el desafío de una red de comercio que facilitara el sostenimiento 
de la pequeña empresa debido a que los escollos recurrentes se produ-
jeron -en general- en la comercialización, y muchas veces sólo sirvieron 
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para autoabastecimiento en un marco de dificultades e incertidumbres, 
en condiciones de gran precariedad.

Desde la OE se señaló que para sostener la parte comercial se debía 
acompañar y motivar al joven para que tenga “actitud de venta”, para 
que pudiera vender lo que produce, pero se advirtió que esto fue lo más 
complicado y que incidió en el sostenimiento del trabajo por cuenta 
propia.

Es importante destacar que la noción del “sujeto emprendedor” es 
un elemento dominante y residual, síntesis del modelo neoliberal pro-
fundizado en la década del noventa, desde donde el sujeto es capaz de 
convencerse de que su futuro depende de su esfuerzo individual, con-
cretando su propio proyecto y arriesgándose a tener éxito, trabajando 
sin salario ni horarios fijos, sin aguinaldo, disminuyendo sus costos en 
todas las áreas posibles, es decir, precarizado. (Almonacid, 2005).

Los talleristas del POI sentían que tenían que abonar una opción 
que -al final- iba a ser frustrante para ellos. Se “peleaban” con la idea 
de que el sujeto no consigue trabajo porque no tiene las herramientas 
para buscarlo, cuestión que se consideraba una falacia. En este sentido, 
expresaron la necesidad de que el PFO tiene que instalarse en trabajar 
fuertemente la frustración de los jóvenes: 

“Porque trabajás para esperanzarlos, porque el progra-
ma es una esperanza. Pero bueno, sabiendo cómo fun-
ciona… hay que trabajar me parece, las posibilidades 
y las imposibilidades, para prepararlo al pibe que no 
se dé la cabeza contra la pared otra vez, eso te genera 
un poco de culpa, de bronca” (Entrevista a Tallerista y 
coordinador PFO). 

El problema de la oferta de los cursos de FP y la opción de microem-
prendimientos, fueron las primeras contradicciones que los jóvenes ob-
servaron y manifestaron al finalizar el proceso de construcción de los 
PFO, en cuanto a la distancia entre las expectativas e intereses, la oferta 
efectiva de capacitación y los obstáculos que presentó la prestación de 
autoempleo.  

En relación con las prestaciones del programa, el equipo de la Uni-
versidad consideró imprescindible profundizar el conocimiento de los 
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perfiles de cada joven a fin de que la articulación y gestión con institu-
ciones de capacitación y empresarios se realice atendiendo a los intere-
ses y metas definidas por los jóvenes que participan del programa.  

4.2.3 Las prácticas calificantes: del doble filtro a la cultura 
del trabajo

Las prácticas calificantes podían hacerse de 1 a 6 meses, 4 horas 
diarias, 20 horas semanales de lunes a viernes, en horario diurno, perci-
biendo el joven una suma no remunerativa mensual de 550 pesos, co-
financiada entre MTEySS y Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). 
El encargado de buscar y encontrar lugares para desarrollar las prácticas 
es el relacionista, después es el orientador junto a los tutores los que 
buscan los perfiles de los jóvenes para postularlos y armar la secuencia 
de entrevistas. Se postulaban entre 5 y 6 jóvenes aproximadamente por 
cada una de ellas. La OE elige a los jóvenes que más se adecúan al “per-
fil” solicitado por el empresario. La entrevista final la revisa y la define 
el empleador. 

Desde la OE, se enfatizó la importancia de realizar de forma perti-
nente “la selección” de los jóvenes por considerar que algunos no están 
preparados para desarrollar y asumir una cultura del trabajo, en relación 
con el presentismo, el cumplimiento de horarios, el vínculo con las 
autoridades, entre otras, por haber estado sus experiencias ligadas al 
trabajo informal a través de la changa: 

“Estamos nosotros ahí como para tratar de apuntalar 
las cuestiones que hacen a la cultura del trabajo, para 
que… bueno, esto no es una relación…no tenés una 
relación laboral, pero es como si estuvieras trabajan-
do (…) cumplir un horario, asistir todos los días, sa-
ber que requiere una constancia. Y bueno, todas esas 
cuestiones las tenemos que trabajar permanentemente 
porque los jóvenes no están acostumbrados [se ríe] y 
faltan, y no asisten y no avisan, y a la semana se cansa-
ron. Bueno, ir detectando y viendo qué les pasa. Este… 
por ahí no están preparados para hacer el entrenamien-
to, entonces tratamos a veces de verlo bien a eso antes 
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de postularlos, porque igualmente tenemos esas cues-
tiones que son como habituales, que les pasa a todas las 
oficinas, que todos renegamos con lo mismo” (Entre-
vista a Orientadora Programa Jóvenes, OE).

El concepto de cultura del trabajo es utilizado en distintos ámbitos 
sociales por medios periodísticos, figuras políticas, académicos, entre 
otros, para referirse con un discurso peyorativo y estigmatizante a los 
jóvenes de sectores populares, que se supone “carecen” de la misma. Se-
gún Escalada (2019), una hipótesis sobre estos supuestos es que dicha 
noción se asociaría a un discurso hegemónico, que busca legitimar los 
importantes cambios emanados del neoliberalismo: flexibilización del 
trabajo, individuación, precarización del empleo. 

Lo cierto es que los jóvenes y sus familias acceden a trabajos ines-
tables y precarios, o a programas y planes sociales que exigen contra-
prestaciones que funcionan “como sí” fueran trabajo, tal como sostiene 
la coordinadora del programa en el fragmento de entrevista expuesto 
anteriormente: “es como si estuvieras trabajando”.

En la noción de cultura del trabajo –como incorporación de hábitos 
y actitudes- emergen referentes simbólicos contrapuestos al “no trabajo” 
ligados de forma implícita e inherente a la changa, al empleo precario, 
informal e intermitente. El discurso dominante de la falta de adecua-
ción del joven a los principios de la cultura del trabajo pone en eviden-
cia una intrincada trama de reinterpretaciones en la puesta en marcha 
de la política pública, desde donde los hábitos, las actitudes y los valores 
asociados al trabajo se convierten en los principales elementos para la 
valoración social de los jóvenes, a través de una “regulación moral” (Co-
rrigan y Sayer, 2007) que produce ciertas disposiciones para el trabajo, 
aptas y “dignas” de un sujeto empleable. 

En este sentido, la cultura del trabajo configura un modo de distri-
buir “recursos morales” de acceso a la dignidad de las personas y a la 
construcción de ciudadanía, reforzando la diferenciación y desigualdad 
de clases. En esa idea de cultura desaprendida por los jóvenes también 
se esconde la historia del trabajo precario, “no digno”, de sus familias 
(Asussa, 2012). 

Es en la no pertenencia a ciertos códigos, actitudes, valores y méri-
tos, comprendidos en la idea de cultura del trabajo donde se culpabiliza 
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individualmente al sujeto por su carencia, por su falta de acceso a de-
terminados capitales, por sus inserciones precarias. Esto también actúa 
como un argumento que permite tamizar entre jóvenes “aparentemente 
viables” para una práctica laboral y aquellos que “aparentemente” no lo 
son. 

Varios talleristas cuestionaron las contrariedades generadas en la se-
lección arbitraria que se hacía sobre los jóvenes a la hora de insertarlos 
en las prestaciones subsiguientes al POI, tales como las prácticas califi-
cantes. Por un lado, porque los jóvenes debían atravesar un doble filtro 
(desde la OE y desde los empresarios). Por otro lado, por la “mirada de 
clase” que tenía la coordinadora y las personas encargadas en la OE de 
seleccionar a los jóvenes, elecciones en las que muchos de los jóvenes se 
sintieron discriminados por no tener “ciertas cualidades” o por vivir en 
un determinado barrio. 

En esta línea de cuestionamientos, algunos talleristas manifestaron 
que se realizaba una clasificación de jóvenes, parcial, injustificada, que 
rozaba con la discriminación. Los que parecían de clase más baja y con 
determinados rasgos físicos tenían menos chances de conseguir un en-
trenamiento laboral o accedían -por ejemplo- a actividades de limpieza, 
panificación y cocina, es decir, a prácticas donde no eran visibles al 
público. En otras situaciones, las condiciones físicas de supuesta “buena 
presencia” y “buenos modales” que parecían pertenecer a una clase me-
dia, habilitaban mayores posibilidades de conseguir prácticas, aunque 
éstas se dieran en espacios que no tenían relación con las expectativas y 
saberes de los jóvenes. 

Coordinadores y talleristas del POI, pusieron énfasis en la necesidad 
de facilitar a los jóvenes la adquisición de nuevas habilidades y saberes, 
de nuevas redes sociales, de nuevos circuitos en el mercado laboral –
fundamentalmente- por el gran crecimiento comercial y de servicios 
dado en los últimos años en la ciudad de Villa Allende, con la creación 
de shoppings, centros comerciales, la proliferación de salones de fiesta 
y espacios de diversión y recreación, restaurantes, hoteles, entre otros. 
En este marco, las voces de los entrevistados advirtieron la necesidad de 
mayor previsión y gestión en cuanto a las ofertas de FP y entrenamien-
tos laborales para su diversidad, calidad y pertinencia, que se adecúen 
de igual manera tanto a las necesidades e intereses de los jóvenes como 
al crecimiento comercial y productivo de la localidad en los últimos 
años. 
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4.3 Limitaciones y alcances de los componentes de FP y 
apoyo de la inserción laboral

Según datos de la OE sobre el Programa Jóvenes, durante las 3 pri-
meras fases de implementación, se inscribieron 700 jóvenes en el POI. 
De esa cantidad, los jóvenes participaron en otros componentes del 
programa, de la siguiente manera:

• 60 jóvenes realizaron prácticas calificantes.

• 35 jóvenes recibieron capacitación de FP.

• 28 jóvenes recibieron capacitación en microemprendimiento 
(Curso Gestión Empresarial).

• 4 proyectos de microemprendimiento fueron financiados (2 aso-
ciativos y 2 individuales). 

En los obstáculos y distancias detectadas entre los diferentes com-
ponentes del programa, varios coordinadores y talleristas sostuvieron 
que no estaba previsto el apoyo a la inserción laboral como una opción 
efectiva y claramente determinada. En este sentido, se expresó que los 
componentes de FP, prácticas calificantes y microemprendimientos es-
taban pensados para un joven que no es el que efectivamente participa 
del programa, ni mucho menos apunta a la formación para el “trabajo 
decente” que se postula desde la política pública de empleo nacional.

Se señala como la parte más importante del POI, la acción de acom-
pañar y ayudar a los jóvenes a definir un perfil y clarificar lo que les 
interesaba hacer en un futuro cercano, y que -por primera vez- pudieran 
pensarse vocacionalmente, pensar las opciones en función de su deseo, 
de su libertad de decidir en el complicado contexto actual. Sin embar-
go, se manifestaron serias dificultades al tener que transmitir las “vir-
tudes” de los demás componentes del programa sabiendo que muchos 
de estos mecanismos no funcionaban adecuadamente o eran -en gran 
medida- selectivos y restrictivos para generar oportunidades efectivas de 
inclusión laboral en los jóvenes. 

Las tensiones que se dan a partir de la finalización del POI, tienen 
que ver con las limitaciones y obstáculos que presenta el dispositivo 
para incorporar a los jóvenes en capacitaciones, emprendimientos y 
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prácticas laborales que atiendan las expectativas de los jóvenes y que lo-
gren romper con los círculos precarios a los que habitualmente acceden. 

Desde una mirada integral, el espacio del POI a través de un equipo 
extensionista de la Universidad pública, generó conocimientos, accio-
nes y aspectos simbólicos que intentaron comprender y revertir condi-
ciones de la situación de vida de los jóvenes. Pero luego, en la marcha 
de la implementación de los demás componentes, esto no redundó en 
igualación de oportunidades efectivas. No se lograron quebrar los cír-
culos selectivos y excluyentes propios del mercado de trabajo, aunque 
se brindaran señales desde el POI para entender las dinámicas de los 
condicionantes estructurales y contextuales en el acceso al empleo.

La desigualdad propia del sistema capitalista se cristaliza y se expresa 
de forma permanente en el mercado de trabajo y en el acceso al empleo. 
Se exige a los jóvenes gestionar su carrera hacia la inserción laboral elu-
diendo el hecho de que la empleabilidad depende de la capacidad de 
absorción del mercado laboral y no estrictamente de las cualidades del 
individuo y su supuesta racionalidad para elegir las mejores opciones. 
Este argumento invisibiliza la condición de clase de estos jóvenes prove-
nientes de sectores populares atravesados por múltiples desigualdades, 
con un hábitat barrial estigmatizado localmente, discriminados por sus 
aspectos físicos, sus vestimentas y/o formas de hablar, con recorridos 
por circuitos educativos desiguales e inconclusos, con diversos “fraca-
sos” y maltratos en los ámbitos laborales transitados, acosados y violen-
tados por la policía local. 

La institucionalidad del programa crea valiosos y preciados puentes 
con el mundo del trabajo a través del POI, pero –en contrasentido- esos 
puentes se quiebran en los componentes vinculados a la FP, prácticas 
y emprendimientos independientes, reforzando los mecanismos de re-
producción de la división social del trabajo. Esto sugiere que -en la 
recta final- no todos los jóvenes serán vencedores, finalmente quienes 
tendrán la posibilidad de obtener mejores oportunidades serán aquellos 
que posean determinadas características (sociales, físicas y actitudinales) 
y logren adquirir habilidades que generen competencias reconocidas 
por la OE y el empresariado local. 

Como manifiesta Salvia y otros (2006), no basta con dotar a los 
individuos de “capitales” sino también hay que tomar en cuenta las po-
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sibilidades reales que tienen esos individuos para apropiarse de dichos 
capitales y movilizarlos en sus proyectos de vida. 

Algo debe remarcarse. Todas las instancias formativas ya sea desde 
una formación integral general vinculada al mundo del trabajo o una 
formación específica en trayectos de FP y/o formación técnica a través 
de prácticas laborales son herramientas valiosas para el sujeto, ya sea 
para acceder un puesto laboral o para permanecer en el que está. Sin 
embargo, la premisa de la empleabilidad pierde fuerza si las ofertas de 
capacitación o los puestos conseguidos para las prácticas son altamente 
selectivos y restrictivos, acotados, desiguales; ni hablar si el mercado de 
trabajo se estanca y el “doble filtro” que realiza la OE y los empresarios 
empleadores, hace que los requerimientos sean cada vez mayores. 

En este sentido, vale la pena recuperar permanentemente la cuestión 
social juvenil para evitar el riesgo de fractura social que persiste (como 
alternativa vigente) en la lógica excluyente que subyace en la recreación 
y traducción local de la política pública. Todas las herramientas forma-
tivas son -sin duda- muy importantes mas no suficientes para lograr 
mejores inserciones laborales, en relación con la calidad de los trabajos a 
los que permite acceder y con la forma en que las inserciones finalmente 
logradas constituyen un medio de vida. 
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Capítulo V 

El componente educativo del programa 
jóvenes.

Una vez finalizada la etapa inicial y obligatoria de formación para el 
trabajo que propone el programa (POI), los jóvenes que por diversas 
razones no finalizaron la educación básica obligatoria, pueden optar 
por la vuelta al sistema educativo a través de las distintas ofertas de la 
modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos.

El componente educativo fue una opción relevante que logró un 
suceso notorio en relación con las demás prestaciones. Según datos de 
la coordinación del Programa Jóvenes, durante las 3 primeras fases de 
implementación, de un total de 700 jóvenes inscriptos, hubo 322 jóve-
nes que se matricularon en la escuela de jóvenes y adultos, en distintos 
trayectos para finalizar los estudios obligatorios. Fue la modalidad semi-
presencial la que más estudiantes concentró en el nivel secundario, sólo 
dos jóvenes se inscribieron en el nivel primario de adultos. 

En el presente capítulo, se analizan sentidos sociales y prácticas, va-
loraciones y estrategias formativas, en torno a la incorporación de los 
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jóvenes a la escuela de adultos; opción basada en los itinerarios delinea-
dos en el Proyecto Formativo Ocupacional (PFO) sobre las prestaciones 
que ofrece el programa luego del POI.

5.1 Volver y terminar la escuela como estrategia hacia 
más y mejor trabajo

A partir de distintas entrevistas y análisis de distintos escritos realiza-
dos por talleristas y jóvenes, es posible afirmar que la finalización de los 
estudios emerge como un objetivo central de los PFO. El programa es 
significado por los jóvenes como una posibilidad para dar continuidad 
a la escolaridad, a la reinserción escolar en el caso de quienes habían 
abandonado, así también de iniciar la trayectoria educativa de nivel 
medio para aquellos jóvenes que aún no han podido hacerlo.

En ocasiones se presenta como una actividad idealizada y de difícil 
cumplimiento, ya sea porque el propio dispositivo escolar los impulsó 
al abandono de la escolaridad o porque debieron tomar decisiones de 
vida frente a la necesidad de trabajar para ayudar económicamente en el 
núcleo familiar, por maternidad o por contar con escasas redes sociales 
y afectivas para sostenerse y permanecer en los trayectos escolares tran-
sitados.

Muchos jóvenes perciben que -al no haber terminado la escuela se-
cundaria- sus posibilidades de inserción laboral disminuyen, y en par-
ticular, ello incide sobre la incorporación en empleos mejores a los que 
acceden eventualmente. Desde el punto de vista del programa, la certi-
ficación de estudios primarios y/o secundarios de los jóvenes es una de 
las vías para mejorar su inserción en trabajos de calidad y disminuir la 
rotación exacerbada en empleos de corta duración. Por ello, se impulsa 
un sistema de estímulos y beneficios económicos destinados a que los 
jóvenes efectivamente completen el nivel aún no finalizado.

Dar continuidad a la escolaridad o iniciar la trayectoria educativa de 
nivel secundario, se presenta como una estrategia hacia la transición a 
un empleo de mejor calidad, que garantice derechos que no están dados 
en los circuitos informales y precarios que ellos franquean habitualmen-
te. Si bien varios jóvenes manifiestan muchas críticas hacia la escuela 
-por su carácter selectivo y expulsivo- reconocen a dicha institución 



160

como una plataforma hacia una mejor oportunidad en el mundo del 
trabajo. Admiten la importancia del paso por la escuela como espacio 
de legitimación socio-laboral y como requisito indispensable para bus-
car y conseguir un “buen” o “mejor” empleo.

En base a lo expresado, en el siguiente fragmento de entrevista, un 
joven destaca la relevancia de finalizar la escolaridad básica como requi-
sito ineludible para el empleo: “Quiero terminar el colegio. Cuando fui 
al Carrefour a dejar currículo, me preguntaron si había terminado el 
colegio, yo les dije que estaba en cuarto año y no me dieron el laburo.” 
(Miguel, 20 años, trabaja en negro, esporádicamente, en el sector de la 
construcción como ayudante de albañilería).

La escuela como espacio de acreditación se torna necesaria y urgente 
frente a las nuevas demandas del mercado de trabajo. Las credencia-
les educativas son percibidas como imprescindibles y excluyentes en el 
ámbito socio-laboral, en este sentido muchos jóvenes manifiestan de 
forma reiterada: “sin el título secundario no sos nada”; “sin el título no 
conseguís nada”.

La educación formal –asimismo- está asociada a la idea de futuro 
y progreso, en expresiones tales como: “para tener un futuro”, “para 
toda la vida”, “ayuda al futuro”, “demasiado importante para el resto 
de la vida”, “aprender a escribir, leer, comprender para cuando se es 
más grande”. Otros jóvenes lo manifiestan en estos términos: “terminar 
para seguir adelante”; “terminar para tener un buen futuro”; “ser algo o 
alguien”; “terminar para un buen trabajo”; “defenderme en un trabajo 
mejor”, “ganas de progresar y superarse”, “para progresar”. En otros 
casos -aunque en menor medida- terminar o volver a la escuela aparece 
asociado a la idea acerca de “seguir una carrera o seguir estudiando; 
“estudiar y aprender” y “tener más conocimientos”.

Las expectativas de los jóvenes en torno a lo educativo, emergen 
ligadas a condiciones familiares atravesadas por múltiples desigualdades 
y la posibilidad de revertir historias de exclusión que han vivenciado los 
padres. En otros casos –en que los jóvenes son padres/madres y/o jefes 
de familia- las valoraciones educativas están vinculadas a la intención de 
forjar un futuro para sus hijos y acompañar su escolaridad.

La opción educativa del programa para finalizar la escolaridad obli-
gatoria, es una de las estrategias de los jóvenes hacia el acceso al “trabajo 
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decente” (como trabajo asalariado, de calidad, con prestaciones básicas 
y seguridad social) que permita responder a diversas necesidades vitales. 
La educación –en ese sentido- es percibida como un puente hacia mejo-
res condiciones de trabajo y mejor remuneración. Es decir, la necesidad 
de acceso a mejores condiciones de trabajo es lo que motiva y opera en 
la estrategia de terminalidad educativa y de obtención de la credencial.

“Volver a la escuela” y “terminar la escuela”, entonces, se valora como 
una cuestión central en la transición fantaseada, idealizada y deseada 
hacia un mejor empleo, a través de recursos y capitales que permitirían 
revertir historias de exclusión, condiciones e inserciones precarias de las 
que estos jóvenes forman parte.

5.2 “Fue una avalancha”. Impacto escolar por los jóvenes 
provenientes del programa.

La Educación de Jóvenes y Adultos en el espacio local ofrece varias 
alternativas para finalizar la educación básica obligatoria: la modalidad 
presencial y la modalidad semipresencial, que comparten parte de los 
docentes; y el Plan FINES (Plan Finalización de Estudios Primarios y 
Secundarios)42. Todos estos trayectos educativos dependen de un Cen-
tro Educativo de Nivel Medio de Adultos (CENMA) base.

El ingreso de los jóvenes del programa a la escuela secundaria de 
adultos se realizó a través de una apertura de matrícula especial, en 
el mes de agosto de 2009. Esto produjo un impacto en la institución 
escolar, fundamentalmente en el sistema semi presencial y -en menor 
medida- en el Plan Fines, que fueron los trayectos más elegidos por 
los jóvenes, bajo el supuesto que eran itinerarios “más cortos” y “más 
fáciles”. Tanto el sistema semipresencial como el Fines, se basan en una 
metodología de tutorías. No se ofrecen clases expositivas, sino que -dos 
veces a la semana- se realiza un asesoramiento sobre las dudas que plan-
tea el trabajo con los módulos, que son 12 en total43. 

42  El Plan Fines no es estrictamente una oferta de la EDJA, pero sí es una de las vías desde 
dónde se ofrece la terminalidad educativa. Está destinado a los jóvenes y adultos, mayores de 18 
años, que no iniciaron o no terminaron la primaria o la secundaria.
43  El alumno se lleva el módulo, lo estudia, hace el trabajo práctico y si lo aprueba rinde la 
materia. Si necesita explicaciones acude a la escuela, pero las tutorías no son obligatorias: “Los 
módulos se estructuran en apartados referidos a las áreas o disciplinas, cada uno de los cuales 
consta básicamente de los siguientes ítems: índice, introducción, desarrollo de contenidos, ac-
tividades, claves de corrección, trabajo práctico integrador y bibliografía, aunque algunos de 
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Los estudiantes que optaron por la modalidad presencial fueron po-
cos en cantidad, pudiendo incorporarse recién a principios del año lec-
tivo 2010. La modalidad semipresencial del CENMA, habitualmente 
tenía pocos alumnos, esto hizo que sus profesores debieran adecuar las 
tutorías y canalizar las dudas a través de distintas estrategias operativas 
por ser un sistema basado casi exclusivamente en materiales impresos. 

Un docente del CENMA manifiesta que esta situación fue vivida 
como una avalancha: “Fue una avalancha, llegué a tener 50 alumnos, de 
7 u 8 que tenía normalmente (…) te hace explotar la matrícula a fin de 
año. Cuando uno ya está con… está pidiendo la toalla… ¿me explico?” 
(Profesor modalidad semipresencial). 

Este suceso percibido como “avalancha” produjo algunas alteracio-
nes en el trabajo con los módulos, suprimiéndose la supervisión de cier-
tos contenidos debido al gran número de jóvenes que comenzaron a 
asistir a las tutorías. 

Si bien en la escuela, los jóvenes provenientes del programa eran 
acompañados por una tutora (desde la OE), que tenía como función 
hacer un seguimiento del desempeño, rendimiento y regularidad de los 
jóvenes en la institución escolar, ésta no pudo realizar un acompaña-
miento acabado en tanta cantidad de jóvenes. Los profesores debie-
ron apelar a nuevas estrategias pedagógico-didácticas a la hora de hacer 
frente a las demandas de un grupo numeroso de alumnos con trayecto-
rias educativas diversas, acomodándose intempestivamente a un grupo 
nuevo. 

El convenio con el Programa Jóvenes no contempló la inclusión 
de nuevos profesores para el sistema de tutorías que propone tanto de 
la modalidad semipresencial como del Plan FINES. Por considerarse 
“modalidad a distancia” el docente (tutor) se hace cargo de todos los 
módulos, con alumnos con diferentes trayectorias escolares, modos y 
tiempos diversos de aprendizaje. 

Respecto al Plan FINES, Paolasso (2018) manifiesta que las tutorías 
son concebidas como un encuentro entre jóvenes y adultos, en el marco 
de un espacio “abierto y dialógico”, en el que se despliegan expectati-
vas, saberes y conocimientos. Tanto las tutorías como la estructura cu-

estos componentes, en especial las actividades y claves de corrección suelen no estar presentes 
en algunas disciplinas o áreas.” (Acin, 2013, p.219).
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rricular modular, pretenden acompañar la trayectoria educativa de los 
estudiantes y la propuesta de mejora se relaciona con poder acompañar 
estos diversos itinerarios, favorecer el acompañamiento y culminación 
de los estudios secundarios. En los documentos nacionales, el tutor es 
un educador concebido como un mediador y un referente del conoci-
miento para los estudiantes, que toma como desafío central la construc-
ción de un vínculo pedagógico, basado en la “confianza mutua” con el 
estudiante.

No obstante, el ingreso de los jóvenes del programa, multiplicó las 
dificultades de los docentes para llevar adelante tutorías de hasta 50 
alumnos, produciéndose una sobrecarga de trabajo y la pérdida de al-
gunas conquistas docentes en la modalidad de la EDJA, según algunos 
docentes entrevistados. 

La dificultad de tener 50 alumnos en una tutoría, obligó a los profe-
sores –por ejemplo- a tener que dar “clases magistrales” de tipo expositi-
vas sin tener clara las secuencias de los contenidos, explicando la mejor 
manera de estudiar la asignatura a su cargo, pero sin poder despegarse 
del material indefectiblemente necesario. En este sentido, un docente 
sostiene que esta situación evidenció un proceso de flexibilización labo-
ral para los profesores: 

“Es un mecanismo bastante tramposo porque flexibi-
liza la tarea docente, porque el docente tutor termi-
na siendo tutor de todos los módulos (…) el mismo 
docente termina siendo un policurso, un multicurso, 
como el pinche digamos (…) entonces digamos ahí 
hay un primer problema de base que es ese que es la 
sobrecarga del docente, que tiene que atender alumnos 
eh… 30 alumnos del módulo 1 que recién ingresan, en 
el mismo día tiene que atender también los del módu-
lo 2, 3… yo los tengo separados, estructurados, tengo 
puesto, arrancan conmigo los del módulo 1 hasta las 
20,10 hs. y ahí dejan de trabajar conmigo y trabajan 
con Naturales y de ahí vienen los del otro módulo que 
estaban trabajando con Naturales, tenemos un true-
que”. (Entrevista a profesora del semipresencial).
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Algunos profesores manifiestan que, otras trabas se evidenciaron en 
que los jóvenes eligieron la modalidad semipresencial pensando que 
-como son tutorías dos días a la semana- es más fácil. Sin embargo, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje tuvieron mayores dificultades en 
cuanto a que el trabajo con los módulos requiere de recorridos autó-
nomos para resolver las actividades allí planteadas, hecho que para los 
jóvenes ingresantes resultó complejo y difícil.

Según los profesores entrevistados, se produjo un “vaciamiento” de 
alumnos de la modalidad presencial hacia la modalidad semipresencial 
que no redundó en calidad ni en terminalidad educativa. Eligieron ma-
sivamente la opción a distancia, pero después no pudieron sostenerse 
en el mecanismo de la tutoría, porque son jóvenes que necesitan de la 
interacción en el aula, la presencia de los compañeros, del profesor, de 
apoyo y asistencia permanente, necesitan una formación con determi-
nada cantidad de horas diarias que ofrezca mediaciones pedagógicas 
y didácticas sobre los contenidos escolares. Se trata de cuestiones que 
cambian radicalmente el problema del acceso, de la apropiación y de la 
construcción del conocimiento. 

La modalidad semipresencial, es un sistema modular desde donde 
los alumnos deben desarrollar capacidades de “autogestión”. Esto pare-
ce ser adecuado para un sector de la población que tiene algunas estabi-
lidades en su vida cotidiana, regularidades en el trabajo, sistematicidad 
en cuanto al tiempo de estudio en el hogar y que no necesita el acom-
pañamiento del docente para sostenerse en el proceso formativo. No 
obstante, los jóvenes provenientes del programa no lograron adaptarse 
del todo al trabajo en tutorías y muchos de ellos no pudieron avanzar 
en el trayecto escolar porque se les complicaba la realización de las acti-
vidades y los trabajos prácticos. 

Son jóvenes que tienen varias dificultades, provienen del “fracaso” 
previo en la escuela secundaria común e ingresan a la modalidad con 
la idea de que van a ir menos días a clases. Esto se convierte en un pro-
blema porque se torna difícil el sostenimiento. Según los profesores, 
necesitan de una regularidad que sólo se las puede otorgar el sistema 
presencial, donde deben ir todos los días a clase, donde interactúan 
con sus compañeros de grupo, donde el docente expone y explica las 
consignas, donde se puede hacer un seguimiento del proceso, trabajar y 
reflexionar sobre los textos, sobre los temas, entre otras cuestiones.  
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Los profesores entrevistados coinciden en que llegaron a diciembre 
sin poder atender las consultas de todos, situación que generó “cho-
ques”, “molestias” y “quejas” por la sobrecarga de trabajo con los mó-
dulos. Esto fue un elemento que contribuyó a la deserción del grupo al 
inicio del año siguiente: 

“Bueno, al año siguiente eh… hubo una alta deserción 
de ese grupo. No volvieron todos, volvió sólo la mitad. 
Un grupo muy chico volvió. Y ahora estamos trabajan-
do con un grupo… este año yo tengo eh… o sea, en el 
Módulo I, y… debo tener 20 más o menos en el grupo” 
(Entrevista a Profesor modalidad semipresencial).   

La interrupción de los estudios, la discontinuidad en el cursado, son 
consecuencia de varios factores. La dificultad de la autogestión, las tu-
torías y la sobrecarga de tareas al docente en el sistema semipresencial, 
son hechos que dificultan el sostenimiento de los recorridos y la conse-
cuente terminalidad de los trayectos escolares por los cuales, los jóvenes 
provenientes del programa de empleo, optaron masivamente. 

5.3 La “hecatombe” en el espacio: limitaciones en el uso 
de los lugares y los recursos 

Hernández Flores (2008) señala que la escuela de adultos es un esce-
nario de constitución de significados para los sujetos que asisten a ella. 
Las características físicas y edilicias de la escuela, la distribución de los 
tiempos y recursos, y las prácticas pedagógicas que efectivamente suce-
den, están ligadas a condiciones estructurales que inciden en los pro-
cesos de inclusión que se proponen los programas estatales. La EDJA 
muchas veces ocupa un lugar relegado en las políticas educativas, que se 
traduce localmente en una deficiente infraestructura y en un espacio de 
formación en condiciones de desigualdad educativa.

Existe un consenso entre los distintos entrevistados, de que otra de 
las principales problemáticas del ingreso de los jóvenes del programa se 
dio desde el punto de vista espacial. El inconveniente sobre el uso de 
los espacios visibilizó también situaciones donde se reforzaron las dife-
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rencias entre los jóvenes regulares de la escuela (que tenían prioridad) y 
aquellos que accedían a través del Programa Jóvenes.

Para los jóvenes del sistema semipresencial se utilizaba un salón co-
medor que oficiaba de aula, sin pizarrón, sin mobiliario apto para una 
escuela. Se observaron varias restricciones que aparecen naturalizadas 
por distintos agentes institucionales, expresando que la permanencia 
escolar -en definitiva- tiene que ver con la adaptabilidad y la acomoda-
ción de los jóvenes a estas circunstancias:

“A nivel espacial digamos fue una hecatombe también, 
a nivel de espacio… el espacio físico no fue fácil y ade-
más el alumno quería un aula y nosotras… no tenemos 
aulas disponibles, no tenemos aulas, nosotros traba-
jamos en un… en un comedor, es un comedor, bien 
grande, un salón. Acostumbrados al aula, al docente, 
al pizarrón… eso los asustaba. Y bueno, y tenés eh… 
hay gente que se acomoda y hay gente que se adapta 
como en todas las cosas y hay gente que no se adapta 
y abandona” (Entrevista a Coordinadora pedagógica, 
modalidad semipresencial).

Distintos agentes territoriales del Programa Jóvenes realizaron ma-
nifestaciones en torno a la dificultad para acceder a espacios y recursos 
didácticos, esto se hizo más visible en relación con el uso de la Sala de 
Informática del IPEM que funciona por la tarde en la escuela. Las má-
quinas eran del IPEM, y la directora no se las prestaba al CENMA del 
turno vespertino, pero como existía un convenio entre el Ministerio de 
Trabajo y el Ministerio de Educación, se debían proveer las salas equi-
padas para que funcionaran allí los talleres de Alfabetización Digital del 
Programa Jóvenes, en el marco del POI. 

El uso de las aulas era restringido, solamente podía acceder la gente 
del IPEM que era quien había gestionado su instalación. Esto dejó al 
descubierto la difícil relación entre el IPEM y el CENMA que no podía 
hacer uso de ese espacio. Para la utilización de la sala de Informática, se 
pusieron una multiplicidad de condiciones a pesar de los convenios en-
tre las carteras: que se use en horario vespertino, que se utilicen sólo al-
gunas máquinas, que se le pague al docente a cargo de la sala designado 
por la directora, que no se quede el tallerista con las llaves de la misma.



167

La coordinadora administrativa del POI desde la Universidad, seña-
la las condiciones establecidas por el IPEM, una situación vivenciada 
como injusta respecto al CENMA:

“Bueno, la cuestión es que decidimos no usarla más a 
la sala para no generar conflicto con eso digamos, era 
como muy, muy complicado. Que la llave, que no sé 
qué, y que además que podían ser tal y tal máquina, y 
estas otras máquinas no (…) Y, además, convivir con 
esta situación de total injusticia con la directora del 
CENMA, que era súper entendible. Y después final-
mente alquilamos unos cyber por hora” (Entrevista a 
Coordinadora administrativa, Universidad).

Las restricciones en el uso de los espacios que conllevó el impacto 
escolar de los jóvenes participantes del programa de empleo, se dieron 
específicamente en el acceso a aulas, a mobiliario escolar y a la sala de 
Informática. Estas limitaciones condicionaron la calidad de los procesos 
educativos en la “vuelta a la escuela” e incidieron –fundamentalmente- 
en la posibilidad de “terminar”. Estos mecanismos selectivos encubier-
tos de la institución escolar, forman parte de un engranaje que funciona 
a partir de la naturalización de condiciones y prácticas que se suponen 
están asociadas a las capacidades de adaptación del sujeto, borrando la 
incidencia de estas desigualdades sobre los “fracasos” en la escolaridad.

En esta línea de discusión, Hernández Flores (2008; p.3) sostiene lo 
siguiente:

“Son múltiples los entrecruzamientos de estas políticas 
en la escala local. La gran tradición en las prácticas de 
EPJA44 en las comunidades, las políticas gubernamen-
tales mencionadas y los rasgos del contexto se entre-
cruzan para generar espacios singulares habitados por 
agentes sociales que imponen la carga de sus propias 
vivencias al tiempo que son condicionados por la dife-
rencia y la desigualdad (...) asumimos que al tratar de 
situar las prácticas educativas de EPJA implica necesa-
riamente el acercamiento a las textualidades diversas de 

44  Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
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agentes y tiempos entrelazados en momentos particu-
lares”.

La ubicación de los jóvenes en determinados y limitados espacios 
indica la “resistencia” que provoca la llegada de estos “intrusos” al te-
rritorio de la escuela. El no tener un espacio exclusivo y que se les haya 
asignado las “sobras” constituye, una “frontera” que se construye a partir 
de la “residualidad de los espacios” (Minteguiaga, 2003), y no median-
te mecanismos explícitos que impidan que los estudiantes se integren. 
Dentro de las escuelas se construyen procesos de diferenciación social. 
El uso del espacio escolar, demuestra la producción de diferencias den-
tro del establecimiento en función de “unos” y “otros”. Allí se manifies-
ta la representación social del prejuicio con la producción de prácticas 
concretas. 

La lógica de inclusión genera “un problema” y la consiguiente estig-
matización de aquellos que no deben estar ahí. Esto trastoca la “nor-
malidad” de la escuela y contribuye a la construcción de “alumnos pro-
blema” para los cuales se modificaron los mecanismos tradicionales de 
selección que se aplicaban en este nivel: 

“La discriminación social y económica opera a través 
de la experiencia escolar en la construcción de la iden-
tidad social de los niños que concurren a las escuelas 
estigmatizadas. El uso del espacio escolar, la asignación 
de los recursos materiales y humanos dan cuenta tam-
bién de la producción-reproducción de sentidos y prác-
ticas de estratificación social” (Gessaghi, 2005, p.167).

El impacto escolar también tuvo que ver con las características de los 
jóvenes que se ingresaron desde el programa de empleo, con los “perfi-
les” y con las marcas sociales que poseen sus barrios de procedencia, se 
aborda esta cuestión con mayor profundidad en el apartado siguiente.

5.4 “Vienen porque les pagan”. Estigmatizaciones y 
resistencias sobre los jóvenes del programa. 

La génesis de los conflictos se dio a partir de un comunicado de la 
Inspección de Zona que avisaba, a la comunidad educativa, acerca de la 
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incorporación en la institución de los participantes del Programa Jóve-
nes a través del componente optativo de terminalidad educativa. Para 
dar curso a estas decisiones, se hizo una reunión formal entre la OE, la 
Inspección General de la modalidad de EDJA y la institución educati-
va, para informar acerca del convenio del programa de empleo con la 
cartera educativa provincial. 

El primer problema que se presentó fue sobre la posibilidad de que 
los profesores acudieran a una escuela anexo de barrio Las Polinesias 
para realizar las tutorías del sistema semipresencial y el Plan Fines. 
Hubo resistencia de algunos docentes porque no hay transportes direc-
tos y porque expresaron que el barrio era “peligroso”, “complicado” e 
“inseguro”. Esta idea surgió sin la garantía del traslado, generando una 
serie de inconvenientes que –finalmente- llevaron a la directora a deci-
dir que no se iban a realizar los mecanismos tutoriales allí, negociando 
junto a la Inspección una reprogramación de los mismos en la sede de 
la institución educativa. 

Las diferencias se plantearon desde el inicio, entre los alumnos “es-
tables” de la escuela y los nuevos ingresantes por el Programa Jóvenes, 
en su mayoría habitantes de Las Polinesias. Estos jóvenes venían con 
marcas sociales muy arraigadas en la localidad, debido a su condición 
socio económica y al barrio de procedencia, un espacio emblemático de 
la pobreza de la ciudad, “el más inseguro”, según distintos entrevistados. 

Estas resistencias iniciales produjeron una separación taxativa entre 
los estudiantes regulares del CENMA y los “nuevos” que provenían del 
programa: 

“Hubo situaciones conflictivas porque fue… había una 
especie de segregación entre aquellos que venían de los 
Plan Jóvenes con el resto de la escuela, empezando por 
una segregación, pero después hubo una segregación 
entre ellos también, entre los de presencial y los de 
distancia y el Plan Jóvenes, la mayoría… la mayoría 
se habían anotado en el semipresencial.” (Entrevista a 
Profesor modalidad semipresencial). 

Un grupo de profesores se negó enfáticamente a la incorporación de 
los jóvenes en la escuela. Entre algunos de los motivos expresaron: “no 
vienen a la escuela a estudiar, vienen porque les pagan”, “vienen acá por 



170

el plan”, “estos chicos siempre son un problema”, entre otros. Estas per-
cepciones y manifestaciones, dejaron al descubierto la estigmatización 
social que pesa sobre estos jóvenes desde el propio espacio escolar local. 

Un dato relevante acerca de los jóvenes que optaron por volver a 
la escuela, es la referencia a haber decidido su adhesión por la ayuda 
económica que reciben. La beca de 150 pesos tuvo una finalidad instru-
mental, se percibía como un estímulo para terminar la educación básica 
obligatoria, ofreciendo una oportunidad para poder sostenerse en los 
distintos espacios formativos, aunque muchos jóvenes expresaron que 
era insuficiente su monto. Los estipendios en concepto de dinero, se 
convirtieron en herramientas para apostar la continuación de los estu-
dios, sin embargo, también actuaron como otra marca social estigma-
tizante que -parte de los docentes- reprodujeron en el espacio escolar.

Cabe señalar, que otro grupo de profesores expresaron un discurso 
contrapuesto respecto a estas representaciones negativas y estigmatizan-
tes. En este sentido, manifestaron que se produjeron muchas secuelas 
en la institución porque parte del cuerpo docente tenía un gran pre-
juicio con respecto a los planes sociales y –particularmente- sobre los 
estudiantes que reciben ayudas económicas del Estado para finalizar 
los estudios. Estos docentes se manifestaron en desacuerdo con los pre-
juicios y resistencias, resaltando lo “conservador” y “retrógrado” de ese 
pensamiento, reforzado de forma recurrente en los medios masivos de 
comunicación, calando hondo en la opinión pública y en el discurso 
de muchos docentes que no pueden advertir las contradicciones que 
supone para su labor como trabajadores del Estado, en el marco de una 
política de inclusión socio educativa:

“Con posturas muy, muy retrógradas, fascistas inclu-
so, considerando que son, bueno, que los alumnos van 
a la escuela… en términos como ‘estos negros vagos, 
que vienen acá por el plan’, es una parte del cuerpo 
docente que tienen un criterio bastante eh… conser-
vador, retrógrado para todo (…) no me parece que es 
importante registrar si vienen porque les pagan o no y 
en todo caso si vienen porque les pagan tratar de que… 
empiecen a venir y que les sirva el hecho de venir acá y 
les sea útil además de que les paguen… me parece que 



171

esa es la cuestión. Pasa más por ese lado.” (Entrevista a 
Profesor modalidad semipresencial).

Los jóvenes provenientes del programa no sólo se enfrentaron a los 
prejuicios de una parte del cuerpo docente sino a los de otros compañe-
ros (los que ya asistían a la escuela), fundamentalmente de los adultos 
mayores del sistema semipresencial, y jóvenes del sistema presencial con 
quiénes existían “problemas personales” debido a que se conocían pre-
viamente, por vivir en una localidad relativamente pequeña.

5.5 “Las manzanas podridas”: el problema de no ser el 
alumno ideal

A través del convenio con el programa de empleo, la escuela recibió 
jóvenes con diferentes problemáticas, entre ellas, jóvenes judicializados, 
con libertad asistida; con problemas de aprendizaje, con capacidades 
diferentes, jóvenes atravesados por múltiples desigualdades sociales, en-
tre otras. 

Según lo expresado por profesores entrevistados, fue en la primera 
fase de incorporación de los jóvenes donde más se notaron los conflictos 
entre los jóvenes. Era una masa de jóvenes que -al venir de un espacio 
formativo previo- se conocían entre ellos, entraron como un grupo “con 
espíritu de cuerpo”, contando con líderes naturales ya formados. 

Cuando se ingresa en el primer año a principio de año lectivo, do-
centes y alumnos se conocen en los cursos y los grupos se empiezan a 
armar según distintas afinidades. Pero con el ingreso de los jóvenes del 
programa de empleo en el mes de agosto y septiembre, todo se rearmó 
y fue complicado avanzar, según expresan los docentes.

En este sentido, se señala que hubo violencia entre jóvenes y en oca-
siones se tuvo que llamar a la policía. Frente a estas circunstancias, de 
problemas y conflictos entre ellos, la institución llevó a cabo asambleas 
para tratar el tema de la presencia policial y la violencia dentro de la es-
cuela. Las llamadas a la policía local para sofocar conflictos y/o eventos 
de violencia entre jóvenes, fue un recurso recurrente a partir del ingreso 
de los jóvenes del programa. 
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Un tallerista del Módulo de Informática (del programa de empleo) 
relató una situación vivida de violencia entre dos jóvenes estudiantes 
que –finalmente- concluyó con la presencia policial y la decisión ins-
titucional de no desarrollar más los talleres de Informática en la sala 
equipada con computadoras pertenecientes al IPEM:

“La directora me abrió la puerta directamente, así… 
no tocó la puerta nada, digamos… abrió la puerta sor-
presivamente y le empezó a gritar a mi alumna. Y que 
quién se creía que era, que no podía ser una villera así, 
directora de un colegio público ¿no? Digo así, muy 
mal, ni siquiera me habló a mí. Fue a ella. Así a hablar-
le a ella (…) Entonces fui y le digo a la directora ¿qué 
hacen ustedes en estos casos?” (…) Me dice la directora 
“si una manzana podrida pudre al resto, a ese chico hay 
que tenerlo afuera”. Me dijo así: “si quieren matarse en 
el baile, que lo hagan, pero a tres cuadras, en la plaza y 
no acá en el colegio, entonces a estos chicos no hay que 
dejarlos más entrar acá.” (Entrevista a Coordinador y 
tallerista Módulo Informática). 

La construcción de estereotipos se realiza a través del conocimiento 
cotidiano y del sentido común, de la misma forma se realiza la cons-
trucción de prejuicios. Un estereotipo recurrente es el relacionado a la 
pobreza, muchas veces concebida como una “cultura”, como una forma 
vital que se reproduce de padres a hijos donde las familias son caracte-
rizadas por su desintegración, desorganización, por la falta de “valores”, 
por la violencia, etc. Debido a estas representaciones, en la cotidianidad 
escolar, se producen maniobras disuasorias destinadas a evitar que dife-
rentes estigmatizados asistan a determinados establecimientos dado que 
“contagian” su marca negativa (Sinisi, 1999). 

Muchos de los conflictos y resistencias generadas hacia los jóvenes 
del programa de empleo, además de su barrio de origen y la supuesta 
peligrosidad que ello suponía, se relacionaban con que parte del cuerpo 
docente de la institución tiene una idea de alumno que no existe. Esto 
significa que hay un sujeto alumno idealizado de la EDJA que no se 
corresponde con el que efectivamente se matricula: 
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“Piensan en la anciana, que decidió después de cuaren-
ta años volver a la secundaria, recibirse y ser abandera-
da y no sé qué, y están espantados porque tienen lo que 
tienen, son adolescentes que han fracasado en el nivel 
medio común y que van al nivel medio adulto a tra-
tar de terminar la secundaria y… les pagan encima. Y 
tienen… y les dan la netbook y… y… les dan la Asig-
nación por hijo y salen con… y viven en la villa, pero 
andan con zapatillas Nike y ellas, en cambio, sus hi-
jos, ellas se cagan laburando para que sus hijos tengan” 
(Entrevista a Profesora modalidad semipresencial).

La inclusión escolar de estos jóvenes es percibida como problema. 
Existen una serie de prejuicios y representaciones negativas sobre quie-
nes hacen uso de las becas en el marco de un programa público, se 
produce una distinción entre jóvenes que acceden a la escuela por los 
canales “normales” y aquéllos que lo hacen a través de “un plan”. Esto 
es mirado de manera despectiva y como algo injusto por un sector del 
cuerpo docente. 

Las imágenes y percepciones sobre los sujetos destinatarios del pro-
grama, son representaciones que circulan socialmente en torno a la 
marginalidad, a la pobreza y a todo lo que estos jóvenes condensan en 
sus historias de vida: no haber terminado la educación básica obligato-
ria, no tener trabajo estable, ser pobre, vivir en la villa y pertenecer a un 
programa socio laboral. 

5.6 Inclusiones escolares forzadas, desiguales y 
excluyentes

Los componentes del Programa Jóvenes -luego del POI- como las 
prácticas calificantes, la Formación Profesional y los microemprendi-
mientos, son caminos más restrictivos y selectivos que el canal que ofre-
ce la finalización de estudios a través de las escuelas de adultos. Esto 
condiciona la elección del componente de terminalidad educativa y ex-
plica -en parte- el “éxito” de matrícula en la escuela de adultos. 

El suceso del componente educativo en ese marco, deja traslucir una 
inclusión escolar forzada. Si la Formación Profesional y los canales de 
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apoyo a la inserción laboral son altamente selectivos y restrictivos para 
conseguir un mejor o buen trabajo, parece ser una opción “natural” la 
vuelta a la escuela como un horizonte de expectativas aun cuando la 
esperanza recae en la credencial. 

Según Kessler (2010), se produce una “disyunción” entre educación 
y trabajo como un denominador común de los jóvenes que están sig-
nados por la tensión entre la conciencia del derecho a la educación y 
las posibilidades reales de acceso al trabajo donde no hay certezas. La 
disyunción, por tanto, es una promesa de inclusión laboral desmentida 
luego por los hechos, pero que -sin embargo- preserva el valor de la 
escuela como espacio legítimo y marca de integración ciudadana. Es 
decir, un diploma no es garante de inserción laboral, pero su falta es 
una vía de exclusión, esto profundiza la contradicción entre un sistema 
educativo que mantuvo su tendencia hacia la expansión.

Las discusiones y hallazgos presentados en los apartados precedentes, 
permiten analizar las tensiones producidas en los procesos de formación 
de jóvenes, considerando la inclusión y la exclusión como parte de un 
mismo proceso. 

En base a lo expuesto, las reinterpretaciones y recreaciones de la po-
lítica son múltiples. No todos los docentes se posicionan del mismo 
modo frente a los condicionamientos adversos de los alumnos. Mien-
tras que, para algunos docentes, su barrio de pertenencia, sus expresio-
nes y sus modos de actuar puede transformarse en un atributo estigma-
tizante, negativo; para otros docentes, es una preocupación la calidad 
de los conocimientos y procesos formativos ofrecidos para jóvenes en 
condiciones de desigualdad social, representando esto un desafío y una 
oportunidad de que la escuela pueda cambiar los “destinos aparente-
mente inevitables” (Kaplan, 2006).

Las diversas formas de etiquetamiento y rotulación producidas so-
bre estos jóvenes, son condicionamientos de los procesos de inclusión 
educativa, actúan como un colador selectivo que se expresa en la limita-
ción del uso de los espacios, en la apelación a la policía local para diri-
mir conflictos, en la expulsión para evitar que “las manzanas podridas” 
afecten al resto por la supuesta “peligrosidad” asociada a su lugar de 
residencia, a la apariencia física, a las formas de hablar y comportarse. 
El criterio selectivo se cuela en los costos simbólicos y objetivos del pro-
ceso de implementación territorial y éxito del programa implementado. 
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La distinción, la estigmatización, la fabricación de sujetos anclados 
en un lugar cristalizado de enunciación es clave en la configuración de 
itinerarios desiguales recorridos en ella y las nuevas exclusiones produ-
cidas por la supuesta falta de adaptabilidad del sujeto “intruso”, evi-
denciadas a través de la no terminalidad, del abandono, la deserción, el 
desgranamiento sostenido de la matrícula. 

Múltiples estudios han demostrado la relación entre los procesos de 
estigmatización social y el fracaso y abandono escolar. Son recurrentes 
las imágenes que se construyen y circulan socialmente sobre las perso-
nas pobres y otros grupos subalternos que son despectivas y degradantes 
para ellos, produciéndoles sufrimiento y humillación. Tales representa-
ciones son casi siempre producidas para la “legitimación de la exclusión 
social”. Desde este lugar, la dinámica cultural de la escuela no puede 
pensarse por fuera de las disputas entre grupos sociales y del juego de 
poder de las distintas culturas, donde se evoca una cultura dominante 
(Thisted y otros, 2007). 

La inclusión desigual como es denominada por Sen y Kliksberg 
(2007), expresa que, a pesar de las múltiples iniciativas privadas y pro-
gramas estatales orientados a la inclusión de los sujetos en la infraestruc-
tura de una región en particular, no se ha logrado que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades de aprovechar estos recursos y por 
ello muchos terminan siendo “incluidos” de forma desigual en muchos 
programas lo que constituye -en definitiva- una forma de exclusión. 

En este sentido, también se recupera la noción de exclusiones inclu-
yentes como: 

“proceso mediante el cual los mecanismos de exclusión 
educativa se recrean y asumen nuevas fisonomías, en el 
marco de dinámicas de inclusión o inserción institucio-
nal que acaban resultando insuficientes o, en algunos 
casos, inocuas para revertir los procesos de aislamiento, 
marginación y negación de derechos que están involu-
crados en todo proceso de segregación social, dentro y 
fuera de las instituciones educativas” (Gentilli, 2009, 
p.33). 
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En suma, desde las prácticas y sentidos analizados del componente 
educativo del estudio en caso, la finalización de estudios obligatorios a 
través de la escuela de adultos, se presenta como forzada y desigual. Pa-
rafraseando a Gentili, se trata de una inclusión excluyente que permite 
el acceso (la inserción), pero no genera condiciones que favorecen la 
calidad de los procesos de aprendizaje y la permanencia de los jóvenes 
en el sistema escolar. Esto se produce, además, en un proceso que flexi-
biliza la tarea docente de la modalidad semipresencial, al no garantizar 
más profesores frente a la sobrecarga de trabajo, y refuerza las marcas 
sociales estigmatizantes que circulan localmente sobre ciertos jóvenes 
provenientes de un barrio popular de la ciudad. 

Es importante -por tanto- reconocer las consecuencias negativas que 
las segregaciones, estigmatizaciones y etiquetamientos producen en la 
cuestión social juvenil, en la subjetividad de los jóvenes, y en la cons-
trucción de trayectorias educativas y laborales desde una perspectiva de 
derechos con mayores oportunidades sociales.  
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Reflexiones finales 

Desde hace quince años, en la relación entre formación para el traba-
jo y educación básica para jóvenes con trayectorias escolares inconclusas 
se han trazado nuevos derroteros políticos. Ellos se configuran en el en-
trelazado de conceptos como inclusión social, integración y territoria-
lidad conjuntamente con las premisas centrales de la Teoría del Capital 
Humano, una trama discursiva poderosa, redefinida y revisitada en la 
postulación del trabajo decente, basada en la empleabilidad y la certifi-
cación de competencias laborales. 

En el Programa Jóvenes, el POI y la finalización de estudios obliga-
torios son elementos emergentes de la política de empleo para jóvenes, 
por sus potencialidades formativas y por ser generadores de prácticas 
novedosas para la articulación de la educación y trabajo, y para las fina-
lidades de inclusión socio-laboral de los sectores populares.  

Los conocimientos producidos en la investigación que este libro pre-
senta, muestran cómo se construyen discursos y prescripciones desde las 
políticas públicas, que se plasman en la letra de los documentos. A veces 
de forma ambigua y compleja, recuperando elementos residuales que se 
ensamblan con elementos emergentes, tratando de corregir errores del 
pasado. 
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La posibilidad de documentar y describir analíticamente cómo fun-
cionan estas dinámicas en un espacio concreto de implementación, ha 
conllevado la necesidad de recuperar las mediaciones institucionales y 
las voces de sujetos involucrados, que otorgan sentido y significado lo-
cal a los textos, mostrando en qué medida éstos aceptan, rechazan, rede-
finen o transforman las prescripciones. Esto transparenta que detrás (y 
delante) de los documentos existen sujetos sociales. Las subjetividades, 
en términos de representaciones, percepciones, intereses, expectativas, 
ocupan un lugar clave en la reconfiguración y recontextualización de la 
política por los sentidos y efectos que generan en la conformación de 
identidades y nuevas formas de subjetivación.

A continuación, se presentan las cinco premisas que concluyeron el 
estudio. 

 1- Los organismos internacionales imponen condiciones a los 
Estados Nacionales y orientan las políticas de empleo y de 
educación básica para jóvenes. 

Uno de los principales protagonistas de las reformas económicas y 
de los estados han sido las empresas transnacionales. La globalización 
es un término que dio cuenta de una ruptura, un cambio de paradigma 
respecto al modelo de desarrollo de la “sociedad capitalista industrial”. 
En toda la región de América Latina, hubo una “globalización frag-
mentada” con efectos devastadores en lo económico, en lo cultural y lo 
social. Se trata de un fenómeno que redefinió las relaciones de poder, 
operando a través de un conjunto de organizaciones supranacionales 
que en gran medida determinan y condicionan con sus directrices a los 
Estados Nacionales.

El Consenso de Washington (1989), fue una herramienta del con-
texto internacional que sentó las bases ideológicas de una arquitectura 
política que orientó las reformas sociales y económicas de América Lati-
na, durante la década del noventa. El documento aunó ideas discutidas 
y consensuadas por los principales grupos económicamente influyentes 
de Washington, los altos cargos de la Administración, el Congreso, las 
Agencias Económicas del gobierno estadounidense y las instituciones 
financieras internacionales como FMI y BM que reforzaron con crédi-
tos las reformas, imponiendo condiciones para su aplicación.
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Por un lado, en cuanto al campo laboral, el Proyecto Joven (1994) 
como política de empleo focalizada en jóvenes, fue financiado por el 
BID y con apoyo institucional del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), constituyendo la inversión más importante 
de la década del noventa orientada a la formación laboral de jóvenes 
desempleados con bajos niveles educativos.

Por otro lado, tanto los programas de emergencia laboral como el 
marco conceptual y discursivo de fines de siglo XX e inicios de siglo 
XXI, han sido elaborados y diseñados desde la OIT a través de CIN-
TEFOR con iniciativas específicas como el Programa FORMUJER 
(desarrolladas a través de FOMIN y BID) o el PJJHD asesorado técni-
camente por PNUD y financiado en parte por un préstamo del BM. La 
promoción del Trabajo Decente a partir de 1999, fue la expresión de un 
conjunto de propósitos que buscaron mitigar las derivaciones del nuevo 
modelo de acumulación y así promover una “globalización atenuada”.

En Argentina, a partir de 2003, se incluyó entre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio “Promover el Trabajo Decente” propuesto por 
la OIT, que fue planteado como meta a la hora de adoptar políticas ma-
croeconómicas y sociales. Este objetivo se enmarcó en un proyecto de 
crecimiento económico orientado a la generación de “empleo de cali-
dad” como pilar de la inclusión social y la gobernabilidad democrática. 

En cuanto al campo educativo, en la década del noventa, con el 
fuerte impulso de los organismos internacionales de crédito como el 
BM y el BID y de los diferentes centros y oficinas de Naciones Unidas 
(PNUD, UNESCO, UNICEF, CEPAL), se produjeron importantes 
reformas en los sistemas escolares y en los sistemas de capacitación y 
formación profesional en América Latina. 

Los organismos multilaterales de desarrollo, fundamentalmente el 
BM, que fue el mayor financista y asesor externo en el campo de la 
educación en los países en desarrollo, adquieren un lugar central en la 
definición de políticas. El financiamiento de las reformas educativas en 
nuestro país llegó condicionado a la implementación de planes de ajus-
te estructural con el fin de eliminar el déficit fiscal.

En los inicios del siglo XXI, la Evaluación de la Educación para To-
dos, en el Foro de Dakar (2000), organizado por UNESCO, mostró un 
avance considerable en materia de cobertura educativa en muchos paí-
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ses, pero se enfatizó la existencia de una deuda social. Este Foro instó a 
todos los países a elaborar planes nacionales de acción, que atiendan los 
requerimientos de mayor inversión y financiación de la educación bási-
ca en un marco más amplio de la reducción de la pobreza, estableciendo 
prioridades presupuestarias que reflejen el compromiso de lograr las 
metas y objetivos de la Educación Para Todos lo antes posible y a más 
tardar para 2015. Allí, el desafío se centró en la educación secundaria, 
en la igualdad de género, en la retención y terminalidad educativa de la 
educación básica obligatoria y en la formación para el trabajo, dimen-
siones consideradas urgentes y necesarias de abordar desde la educación 
orientada hacia jóvenes y adultos. Esos serán los grandes ejes en que se 
constituirán las reformas nacionales en materia educativa a partir de 
inicios del siglo XXI.

2- El Programa Jóvenes se recrea entre elementos residuales y 
emergentes de la política activa de empleo nacional. 

En el abordaje de las políticas de formación laboral para jóvenes, una 
preocupación constante fue dilucidar las dinámicas entre los periodos 
y procesos que abarca el recorte temporal del estudio, es decir, la bús-
queda de elementos de continuidad y los elementos que manifiestan la 
reconfiguración de las agendas político-gubernamentales. 

Las formas residuales y emergentes en torno a los procesos culturales 
que utiliza Raymond Williams (1977), se configuraron en definiciones 
valiosas para abordar las implicaciones de los mismos en los procesos 
históricos. El autor sostiene que una cultura está compuesta de una 
serie de relaciones entre formas dominantes, residuales y emergentes, 
como entidades no transparentes y no bien definidas sino entremezcla-
das y solapadas. Enfatiza el carácter desigual y dinámico de las mismas 
en cualquier momento y contexto dado.

Los programas de formación laboral fueron un eje en el que se cen-
tró la política de empleo de los noventa. En ese marco, se creó un gru-
po de “programas activos” con orientación al empleo de los jóvenes, 
práctica laboral para jóvenes con y sin formación previa, fomento de 
trabajo intensivo en mano de obra desde gobiernos municipales, ONGs 
y micro emprendimientos privados; la creación de diversos formatos 
contractuales, entre ellos, los períodos de prueba, empleos de baja pro-
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ductividad y de corto período de duración. Los contratos de práctica 
laboral estaban dirigidos especialmente a jóvenes con cierta capacita-
ción técnica que, por medio de un contrato laboral, debían completar 
su formación en el trabajo. 

El programa de formación laboral más emblemático y de mayor en-
vergadura, llevado a cabo para jóvenes en este contexto histórico, fue 
el Proyecto Joven (1994), orientado a lograr un incremento de las po-
sibilidades de inserción laboral y social.  No obstante, se cuestionó su 
carácter acotado y escasamente continuado de la formación ofrecida. 

Una de las principales críticas sobre las políticas laborales de los no-
venta, en referencia a los jóvenes, es la desarticulación entre la educación 
básica obligatoria, la formación profesional y los programas de capacita-
ción e inserción laboral, manifestada en que los jóvenes no disponían de 
continuidad en la educación formal y en que tampoco existían puentes 
con la educación de adultos a la que acceden muchos jóvenes que no 
finalizan la escuela secundaria común. 

La posconvertibilidad emergió en Argentina, configurando un nuevo 
modelo que procuró saldar la crisis de 2001, en el que el Estado emerge 
como un agente fundamental en la movilización de recursos a través de 
diversos mecanismos que buscaron gestar un nuevo momento conci-
liatorio en la administración de la fase expansiva del ciclo económico. 
Desde el discurso oficial, la política del MTEySS desde 2003, asume 
la idea rectora de “Estado presente” para atender los temas vinculados 
con lo laboral. Esto se estructuró en torno a ejes prioritarios tales como: 
la política de ingresos, la política de empleo, el fortalecimiento de las 
instituciones del trabajo y los ámbitos de concertación social. 

Estas orientaciones parten de un marco político más amplio, des-
de donde se enfatiza el concepto de Trabajo Decente vinculado al de 
inclusión social, al de integración e integralidad como “estrategia de 
penetración” y la necesidad de “construir gobernabilidad” a través del 
fortalecimiento de las instituciones estatales del trabajo bajo una nueva 
arquitectura.

La ejecución de la política de empleo llevada a cabo por MTEySS, en 
el periodo posconvertibilidad, se realiza desde el marco de un modelo 
conceptual basado en el desarrollo territorial. La estrategia de territo-
rialidad, se propuso como camino para reconstruir las bases sociales de 
una “nueva política” y como una forma de superar la fragmentación y la 
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superposición de la política de empleo y sus “efectos modestos” a fines 
de la década del noventa. Desde esa perspectiva, las políticas de empleo 
se estructuraron a partir del “territorio” teniendo en cuenta su especi-
ficidad, su dinámica, su identidad. Oficialmente, se asume la función 
de fortalecer la construcción de estrategias colaborativas y de diseñar 
herramientas que se adapten a las dinámicas de los espacios locales, 
estableciendo canales de coordinación entre los diferentes niveles de la 
administración pública y articulación con distintos actores (privados, 
sociales, académicos, etc.). 

En este marco político-institucional, el Programa Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo (2008), se convirtió en el dispositivo estatal más rele-
vante en el abordaje de la problemática del empleo en los jóvenes. Es la 
primera iniciativa concreta del periodo, sobre un grupo poblacional es-
pecífico dentro la denominada “nueva institucionalidad” del MTEySS. 

Dicho programa, asumió discursivamente la relación pendiente y 
necesaria entre finalización de la educación básica obligatoria y la for-
mación para el trabajo, una articulación que no está presente en los pro-
gramas de empleo para jóvenes en la década anterior. Éste se convierte 
en un elemento emergente, no sólo por cómo discursivamente se plantea 
la política de empleo en los marcos normativos sino en las modalidades 
institucionales de implementación territorial que propone. Los “acuer-
dos territoriales”, por ejemplo, introducen un elemento potente para 
promover acciones articuladas en torno a la problemática específica de 
promoción del empleo en el territorio, en el espacio social local.

Para sostener la complejidad del Programa Jóvenes, se propuso la 
presencia de variadas voces y sujetos sociales en la definición de las de-
mandas y propuestas de formación y capacitación, a diferencia de la 
década del noventa, donde los que definieron las principales líneas for-
mativas fueron los empresarios en estrecha relación con la demanda del 
mercado internacional. No obstante, entre las “voces” convocadas, los 
organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), la OIT, entre otros, intervienen como elementos residuales, y 
continúan siendo el sostén vital del engranaje y financiamiento de las 
políticas públicas en nuestro país, imponiendo condiciones a su elabo-
ración e implementación.

Otro eje que se presenta como elemento residual, aún con las redefi-
niciones teóricas que realizaron los marcos elaborados por organismos 
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internacionales como la OIT, es la orientación de los programas hacia 
la formación de jóvenes para la empleabilidad y la certificación de compe-
tencias, que se mantienen vigentes desde la Ley Nacional de Empleo 
(1991). Estos dos objetivos se utilizaron como argumento, en el con-
texto de auge del neoliberalismo, para depositar la responsabilidad de 
las dificultades laborales en los propios desocupados, reforzando las po-
siciones meritocráticas que actúan desconociendo diferencias de origen, 
de acceso a trayectorias educativas de diferente calidad. En este sentido, 
se trata de un enfoque sobre el papel de la formación sesgado, parcial e 
insuficiente para abordar el complejo escenario que supone el acceso de 
los jóvenes al empleo.

Las categorías residual y emergente (Williams, 1977), permiten des-
entrañar la complejidad de las políticas, donde se amalgaman elemen-
tos diferentes de proyectos políticos diversos -y aún contradictorios- 
que finalmente se expresan en prácticas de socialización de los sujetos. 
Esas prácticas son constituyentes de subjetividades porque involucran y 
construyen formas de identificación de los sujetos. De modo específico, 
la concepción de lo residual interpela la idea de “ruptura” en los proce-
sos políticos y acciones gubernamentales, para abordar las políticas y 
programas en un continuum de lógicas que se entrecruzan y se super-
ponen con formas novedosas y diferentes.

3- El Programa Jóvenes se recontextualiza entre las tensiones 
institucionales y los procesos de negociación en una 
territorialidad condicionada.

Las limitaciones de la política de empleo en el territorio se refieren 
a cuestiones ligadas a la dimensión institucional. La presencia de difi-
cultades e inconvenientes en la implementación del Programa Jóvenes 
en el espacio local se relaciona con problemas de articulación entre los 
distintos niveles responsables de la ejecución, se trata de carencias en 
cuanto a las capacidades de gestión territorial, la precarización laboral 
de los contratados y las divergencias en criterios básicos sobre princi-
pios, finalidades y resultados de la política. 

La superposición de tareas, la multifuncionalidad, la mala remune-
ración, la subcontratación y la rotación de los contratados, son las ca-
racterísticas más frecuentes señaladas por empleados de la Oficina de 
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Empleo Municipal. La queja más recurrente de los contratados es la fal-
ta de equidad entre quienes se encuentran en esta situación, respecto del 
personal de planta permanente ya que -en muchos casos- cumplen las 
mismas tareas e incluso desarrollan la misma carga horaria, pero no son 
retribuidos ni reconocidos sus derechos laborales de idéntica forma. Se 
advierten, además, dificultades para incorporar personal por cuestiones 
presupuestarias que atraviesa el gobierno municipal, a lo que se agrega 
también la diferencia entre perfiles necesarios y perfiles disponibles, y 
los estilos de algunos funcionarios que no tienen claridad en cuanto a 
las prioridades de la política de empleo nacional en el municipio. Desde 
la Universidad, se planteó la disconformidad en cuanto a la figura de la 
“prestación de servicios” a través del monotributo, la discontinuidad y 
atrasos en el cobro debido a los múltiples requerimientos administrati-
vos, la escasa remuneración económica en relación con la carga horaria 
establecida para talleristas y auxiliares, y la ausencia de pago a horas no 
presenciales. En este sentido, se sostiene que la figura del contrato por 
servicios no permite acceder a los derechos básicos de la docencia: anti-
güedad, aportes previsionales, horas cátedras, entre otros. 

En el marco de la Oficina de Empleo se advierte la existencia de di-
ferentes niveles de compromisos asumidos en el desarrollo de las líneas 
del programa, hay un señalamiento explícito sobre una disputa y un 
entrecruzamiento de criterios y principios en la implementación del 
mismo, enfrentamiento de intereses que denotan profundas divergen-
cias entre las concepciones ligadas a los resultados desde la lógica de la 
eficacia y eficiencia, y aquellas visiones vinculadas a la calidad de los 
procesos de formación y al sentido que asumen en la vida cotidiana de 
los jóvenes. Los resultados perseguidos no fueron necesariamente idea-
les compartidos y las áreas de competencia e intervención fueron dis-
putadas -en algunas situaciones- a rajatabla y en ejercicios permanentes 
de confrontación. 

En la implementación del programa fue difícil articular el funciona-
miento con los agentes institucionales responsables, especialmente entre 
la OE y la Universidad, entre quienes existía una relación de proximi-
dad, pero tensa, conflictiva y fragmentada. Las dificultades para hacer 
operativo el proceso de formación, mostraron la permanente negocia-
ción establecida entre las dos instituciones para garantizar los recursos. 

La pugna entre Universidad y OE se expresó en tres cuestiones que 
pusieron en tensión la mirada integral y colaborativa que exige el pro-
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grama: 1) La ausencia o falta de circulación de información relevante. 
2) La falta de espacios acondicionados y mobiliario propio. 3) La taxa-
tividad en el uso de instrumentos y las visiones contrapuestas acerca del 
sujeto social destinatario. 

Todas las dificultades de la trama de vinculación institucional pro-
dujeron problemas en la integralidad de las acciones desde la perspecti-
va de territorialidad que propone la política activa de empleo en la pos-
convertibilidad, por lo que se puede afirmar -en este caso puntual- que 
existió una territorialidad condicionada. 

La misma es evidenciada específicamente en las siguientes dimen-
siones: 1- La impronta de urgencia que impacta en la planificación y 
operatividad de las acciones en los componentes iniciales del programa. 
2- La falta de recursos humanos y presupuestarios que habilitan el uso 
de mecanismos de contratación flexibles, fragilizando los lazos de com-
promiso colectivo requeridos por la envergadura de los objetivos. 3- Las 
diferentes concepciones, criterios e intereses sobre: el sujeto joven, las 
finalidades, el proceso y los resultados del programa como política de 
inclusión. 4- La mirada escindida y fragmentada acerca de las áreas de 
competencia de cada organismo en los diferentes componentes. 

La trama institucional en el espacio social local se expresó en la suma 
de estos condicionamientos, disputas y vínculos establecidos, que de-
finieron el acceso a determinados recursos, delimitando posiciones y 
funciones, demarcando rumbos. Entonces, más que integralidad y ar-
ticulación, se advirtieron procesos de negociación que se resolvieron en 
las prácticas cotidianas mediante un permanente ejercicio de diversas 
formas de control y apropiación, instaladas en la tensión de intereses 
específicos de las partes involucradas.

4-El POI se traduce en un espacio de concurrencia, prácticas 
dialógicas y puentes rotos con los demás componentes.

En su etapa inicial, el Programa Jóvenes desarrolla un espacio de 
formación para el mundo del trabajo denominado “Proyecto de Orien-
tación e Inducción” (POI) que es la puerta de entrada obligatoria al 
programa. El resto de los componentes es definido a nivel municipal 
de acuerdo con las posibilidades que brindan los acuerdos sectoriales 
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alcanzados y otros programas del MTEySS implementados a nivel local. 
Esta primera etapa que es obligatoria, tuvo una duración aproximada de 
dos meses y se compuso de cuatro talleres: Proyecto Formativo y Ocu-
pacional (PFO); Alfabetización Digital o Informática Básica; Derechos 
Laborales y Sociales; y Condiciones de Trabajo y Salud Ocupacional. 

700 jóvenes participaron durante las tres fases iniciales. Los conteni-
dos de los talleres se desarrollaron con una duración de 94 horas reloj, 
durante un máximo de 8 semanas. 

La principal orientación en los talleres y sobre los contenidos de 
cada módulo fue el abordaje desde una “perspectiva de derechos” con 
“enfoque de género”, propuestos desde el equipo de coordinación de la 
Universidad, como ejes transversales de todo el proceso de formación 
del POI. Se enfatizó el trabajo desde una metodología de taller pensado 
para generar espacios de intercambio y aprendizaje conjunto, siempre 
con metodologías y dinámicas que promovieran la participación activa 
de los jóvenes en el abordaje y tratamiento de cada una de las temáticas 
a desarrollar. 

Cada grupo de jóvenes estuvo a cargo de un docente y un auxiliar 
denominados “duplas pedagógicas”. Las parejas fueron conformadas se-
gún un criterio de heterogeneidad en función de las trayectorias acadé-
micas y profesionales, con el fin de fomentar la interdisciplinariedad en 
el abordaje de los contenidos de los módulos. 

Una problemática que planteó grandes disyuntivas a la hora de esta-
blecer criterios básicos sobre pilares del espacio de formación fue la con-
cepción de lo que es un taller para los diferentes talleristas de acuerdo 
a sus trayectorias, cuestión que tuvo incidencia -de manera general- en 
la selección de las estrategias metodológicas y -de manera particular- en 
el conocimiento de las historias de vida de los jóvenes y el análisis del 
contexto. 

La formación y trayectoria del tallerista actuaron como un molde, 
incidiendo en las decisiones metodológicas adoptadas con un afán de 
transformación social en las pujas por encontrar las mejores opciones 
y estrategias metodológicas en las temáticas nodales del proceso de for-
mación. Un ejercicio de búsqueda, actualización y puesta en marcha de 
recursos, perspectivas y estrategias capitalizadas en los diversos recorri-
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dos académicos y ámbitos profesionales, tanto del equipo coordinador 
como de los docentes seleccionados. 

En los talleres, además, se incorporaron “temas emergentes” que 
ameritaron un abordaje especial en los grupos de trabajo. Se trata de 
temáticas vinculadas con problemas que interesaban a los jóvenes y que 
estaban relacionadas al complejo mundo del trabajo. En este sentido, 
se abordaron las siguientes temáticas: a-La violencia de género y el ma-
trimonio igualitario. b-La violencia institucional y las detenciones ar-
bitrarias de la policía. c-El maltrato en los lugares de trabajo. d-La falta 
de reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos y como 
trabajadores. 

En todo el proceso de formación para el trabajo del POI, los dere-
chos emergen como un núcleo aglutinador de las diferentes temáticas 
que preocupaban tanto a coordinadores y talleristas como a los propios 
jóvenes. En el acontecer de cada grupo, de cada taller, se diversificaron 
las miradas acerca de los derechos en relación con las diversidades se-
xuales, las diferentes violencias de género, los maltratos en los espacios 
laborales, el reconocimiento de sí mismos como trabajadores y como 
portadores de experiencias valiosas y válidas para el mundo del trabajo. 

La complejidad del espacio de formación desarrollado desde el POI, 
enfocado a brindar y fortalecer conocimientos desde una perspectiva 
integral a través de múltiples aproximaciones sobre el mundo del 
trabajo, se expresa en la diversidad de discusiones entre las duplas pe-
dagógicas, en la inquietud por la selección de estrategias metodológicas 
acordes a los contenidos, en la interpelación a ciertas prescripciones 
del programa, en el trabajo sobre temáticas emergentes que vivencian y 
preocupan a los jóvenes. 

Dos categorías otorgan especial significado y valoración al espacio de 
formación por parte de los jóvenes: como espacio de aprendizaje para el 
empleo y como espacio de contención, socialización y sociabilidad. Se 
evidencia el impacto del POI en la dimensión subjetiva de los jóvenes, 
relacionada con la recuperación de motivaciones, con el incentivo por 
proyectarse a futuro y los lazos socio-afectivos establecidos. La identi-
ficación con talleristas y grupos de pares a partir de expectativas, preo-
cupaciones, intereses y valores comunes, generaron un sentimiento de 
cercanía y pertenencia a un grupo. 
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La etapa final de formación develó situaciones singulares de los jóve-
nes participantes del programa, que se expresaron en términos de culpas 
individuales por su condición económica, por la dificultad de encontrar 
un “buen” trabajo, y por sus trayectorias educativas inconclusas.

La culpabilidad emergió en las expresiones acerca del “esfuerzo in-
dividual” en la obtención de un trabajo, como si determinados espa-
cios estuvieran vedados por una falla en la responsabilidad individual 
asumida, atribuible a las características subjetivas de cada uno (falta de 
motivación e interés, falta de ganas y expectativas para estudiar y para 
capacitarse). El trabajo decente como trabajo de calidad y en cantidad, 
aparece como base estructurante y fantaseada en las valoraciones de los 
jóvenes. En sus representaciones sobre el trabajo se visibiliza la impor-
tancia del derecho a perseguir el bienestar material y el desarrollo per-
sonal en condiciones de libertad, de seguridad económica y de igualdad 
de oportunidades. 

El problema de la oferta de los cursos de Formación Profesional y 
la opción de microemprendimientos, fueron las primeras contradiccio-
nes que los jóvenes observaron y manifestaron al finalizar el proceso de 
construcción de los Proyectos Formativos Ocupacionales, en cuanto a 
la distancia entre las expectativas e intereses, la oferta efectiva de capa-
citación y los obstáculos que presentó la prestación de autoempleo a 
través de emprendimientos independientes. 

Las contrariedades se generaron también por la selección arbitraria 
que se hacía sobre los jóvenes a la hora de insertarlos en las prestaciones 
subsiguientes al POI, tales como las prácticas calificantes. Los jóvenes 
debían atravesar un doble filtro, primero en la OE y luego por los em-
presarios. En esta línea de interpelaciones, algunos talleristas manifesta-
ron que se realizaba una clasificación de jóvenes, parcial, injustificada, 
que rozaba con lo discriminatorio. 

Los quiebres producidos a partir de la finalización del POI, tienen 
que ver con las limitaciones y obstáculos que presenta el dispositivo del 
programa para incorporar a los jóvenes en capacitaciones, emprendi-
mientos y prácticas laborales que atiendan las expectativas de los jóve-
nes y que logren romper con los círculos precarios a los que habitual-
mente acceden. En este sentido, se expresó que los componentes de FP, 
prácticas calificantes y microemprendimientos estaban pensados para 
un joven que no es el que efectivamente participa del programa, ni mu-
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cho menos apunta a la formación para el trabajo decente que se postula 
desde la política pública de empleo. 

La institucionalidad del programa crea valiosos y preciados puentes 
con el mundo del trabajo a través del POI, pero –en contrasentido- esos 
puentes se rompen en los componentes vinculados a la FP, prácticas y 
emprendimientos independientes, reforzando los mecanismos de repro-
ducción de la división social del trabajo. Este es un punto de inflexión 
desde donde la formación para el trabajo -en sus múltiples formatos- no 
habilita oportunidades reales de inserción laboral, ni siquiera alcanza 
para efectivizar el “ensayo” que proponen los mecanismos de empleabi-
lidad del programa. En definitiva, todas las herramientas formativas son 
-sin duda- muy importantes, pero no son suficientes para lograr más y 
mejores inserciones laborales en relación con la calidad de los trabajos a 
los que permite acceder, y con la forma en que las inserciones finalmen-
te logradas constituyen un medio de vida digno.

5- La finalización de la educación básica obligatoria se 
desarrolla entre inclusiones escolares forzadas, desiguales y 
excluyentes.

Las acreditaciones educativas constituyen uno de los objetivos cen-
trales del Programa Jóvenes. Se expresa desde la resolución de creación, 
la articulación necesaria con las instituciones educativas provinciales, 
servicios para la formación y certificación de estudios generales para 
adultos accesibles en términos de vacantes, modalidades de cursada, y la 
provisión de materiales didácticos y curriculares a ser utilizados. 

La Educación de Jóvenes y Adultos en el espacio local, ofrece varias 
alternativas para finalizar la educación básica obligatoria: la modalidad 
presencial y la modalidad semipresencial, que comparten parte de los 
docentes; y el Plan FINES (Plan Finalización de Estudios Primarios y 
Secundarios). Todos estos trayectos educativos dependen de un Centro 
Educativo de Nivel Medio de Adultos (CENMA) base. 

En relación con las demás prestaciones, el componente educativo se 
convirtió en una opción relevante que logró un suceso notorio. De un 
total de 700 jóvenes inscriptos en el programa, hubo 322 jóvenes que 
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se inscribieron en la escuela de jóvenes y adultos, en distintos trayectos 
para finalizar los estudios obligatorios. Fue la modalidad semipresencial 
(a distancia) la que más alumnos concentró en el nivel secundario. 

El programa es vivenciado por los jóvenes como una posibilidad 
para dar continuidad a la escolaridad, a la reinserción escolar en el caso 
de quienes habían abandonado, así también de iniciar la trayectoria 
educativa de nivel medio para aquellos jóvenes que no habían podido 
hacerlo. La educación –en ese sentido- es percibida como un puente 
hacia mejores condiciones de trabajo y mejor remuneración. Es decir, la 
expectativa de acceso a mejores condiciones de trabajo es lo que motiva 
la estrategia de terminalidad educativa y obtención de la credencial. 

La gran concurrencia de jóvenes inscriptos en el CENMA, generó 
un “doble impacto” en la institución escolar que recibió a los jóvenes 
provenientes del programa de empleo, espacio donde además funciona 
un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM). El primer impac-
to, está relacionado con la matrícula voluminosa de jóvenes; el segundo, 
al “perfil”, a las características que describen a estos jóvenes y al barrio 
de procedencia. 

Este ingreso fue vivido como una “avalancha” que produjo algunas 
alteraciones en el trabajo con los módulos, suprimiéndose la supervi-
sión de ciertos contenidos debido al gran número de jóvenes que co-
menzaron a asistir a las tutorías. Los profesores llegaron a diciembre 
sin poder atender las consultas de todos, hecho que generó choques, 
molestias y quejas por la sobrecarga de trabajo con los módulos. Esto 
fue un elemento que contribuyó a la deserción del grupo al inicio del 
año siguiente. 

Otra de las principales problemáticas del ingreso de los jóvenes del 
programa se dio desde el punto de vista espacial. Las restricciones en el 
uso de los espacios que conllevó el impacto escolar de los jóvenes parti-
cipantes del programa de empleo, se dieron específicamente en el acceso 
a aulas, a mobiliario escolar y a la sala de Informática. Estas limitaciones 
condicionaron la calidad de los procesos educativos en la vuelta a la es-
cuela e incidieron –fundamentalmente- en la posibilidad de “terminar”. 

El impacto escolar también tuvo que ver con las características de los 
jóvenes que se ingresaron desde el programa de empleo, con los “per-
files” y con las marcas sociales que poseen sus barrios de procedencia. 
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Un grupo de profesores se negó enfáticamente a la incorporación de 
estos jóvenes en la escuela. Entre algunos de los motivos expresaron: 
“no vienen a la escuela a estudiar, vienen porque les pagan”, “vienen 
acá por el plan”, “estos chicos siempre son un problema”, entre otros. 
Estas percepciones dejaron al descubierto, la estigmatización social que 
pesa sobre estos jóvenes desde el propio espacio escolar. Otros docentes 
se manifestaron en desacuerdo a los prejuicios y resistencias, resaltando 
lo “fascista”, “conservador” y “retrógrado” de ese pensamiento que es 
reforzado de forma recurrente en los medios de comunicación. 

Las imágenes y percepciones sobre los jóvenes del programa, son 
representaciones que circulan socialmente en torno a la “marginalidad”, 
a la pobreza y a todo lo que estos jóvenes condensan en sus historias 
de vida: no haber terminado la educación básica obligatoria, no tener 
trabajo, ser pobre, vivir en la villa, pertenecer a un programa de empleo. 

Los jóvenes provenientes del programa no sólo se enfrentaron a los 
prejuicios de una parte del cuerpo docente sino a los de otros compa-
ñeros (los que ya asistían a la escuela), con quiénes existían problemas 
personales previos. En este sentido, se generaron episodios de violencia 
entre jóvenes. Las llamadas a la policía local para sofocar conflictos y/o 
eventos de violencia, fue un hecho recurrente a partir del ingreso de 
estos jóvenes. 

En síntesis, los componentes del Programa Jóvenes -luego del POI- 
como las prácticas calificantes, la Formación Profesional y los microem-
prendimientos, son caminos más restrictivos y selectivos que el canal 
que ofrece la finalización de estudios a través de las escuelas de adultos. 
Esto condicionó la elección del componente de terminalidad educativa 
y explica -en parte- el “éxito” de matrícula en la escuela secundaria de 
adultos. 

El suceso del componente educativo, en ese marco, deja traslucir una 
inclusión escolar forzada. Si la Formación Profesional y los canales 
de apoyo a la inserción laboral son altamente selectivos y restrictivos 
para conseguir un mejor o buen trabajo, parece ser una opción “natu-
ral” volver a la escuela, espacio que sigue actuando como un horizonte 
de expectativas y posibilidades internalizadas, aun cuando la esperanza 
recae en la credencial y en ocasiones aparezca como una actividad de 
difícil cumplimiento.
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La inclusión escolar de estos jóvenes es percibida como problemáti-
ca. Los análisis sobre el componente educativo del Programa Jóvenes, 
permiten reflexionar acerca de la compleja idea sobre la inclusión y la 
exclusión como parte de un mismo proceso en permanente pugna y 
dinámica.

Existen una serie de prejuicios y representaciones negativas sobre 
quienes hacen uso de las becas en el marco de un programa público, se 
produce una distinción entre jóvenes que acceden a la escuela por los 
canales “normales” y aquéllos que lo hacen a través de “un plan”. Esto 
es percibido de manera despectiva y como algo injusto por un sector 
del cuerpo docente. Las diversas formas de etiquetamiento y rotulación 
producidas sobre estos jóvenes, son condicionamientos de los procesos 
de inclusión educativa, actúan como un colador selectivo que se expresa 
en la limitación del uso de los espacios, en la apelación a la policía local 
para dirimir conflictos, en la expulsión (para evitar que “las manzanas 
podridas” afecten al resto) por la supuesta peligrosidad que viene de la 
mano de su lugar de residencia, de la apariencia física o de sus formas 
de hablar y comportarse. En este sentido, la inclusión escolar -además 
de forzada- es desigual. 

La finalización de estudios obligatorios en el marco de inclusión 
educativa propuesta desde el Programa Jóvenes a través de la escuela 
de adultos, además de forzada y desigual, es –parafraseando a Gentilli 
(2009)- una inclusión excluyente que permite el ingreso, pero no ge-
nera condiciones que favorecen la calidad de los procesos de aprendizaje 
y la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. Es importante 
-por tanto- reconocer las consecuencias negativas que las segregaciones 
y estigmatizaciones tienen en la cuestión social, en la subjetividad de los 
jóvenes y sus familias, y en la construcción de trayectorias educativas y 
laborales desde una perspectiva de derechos.

En suma, en el espacio social local de implementación, el Programa 
Jóvenes se configura de modo particular en una relación mediada que 
encuentra puntos de convergencia en una trama de relaciones diná-
micas (disputas, divergencias, conflictos, consensos). Los sentidos so-
ciales generados y los resultados como política pública, dependen de 
los condicionantes institucionales (acceso a información, mobiliario, 
recursos humanos, presupuestos, visiones sobre los sujetos destinatarios 
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y la política pública), de la compleja vinculación entre los sujetos res-
ponsables y participantes (afectividad, concurrencia, lazos, filtros, selec-
ciones arbitrarias, etiquetamiento, estigmatización) y de las múltiples 
limitaciones estructurales del contexto económico, productivo, social y 
laboral en el territorio. 
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La presente publicación presenta como punto de partida una investigación socioeducativa sobre 
una política de empleo para jóvenes que, entre sus componentes, posee la �nalización de la 
escolaridad básica obligatoria. Desde aquí, se aborda de manera profunda una de las aristas de la 
relación educación-trabajo, a partir de un análisis en múltiples dimensiones y escalas. Para esto, 
la autora recurre a una metodología cualitativa y a los aportes del enfoque socioantropológico. 

María Alejandra Bowman acerca discusiones, observaciones y análisis muy ricos que contribuyen 
a comprender cómo se recontextualiza una política pública de empleo en un espacio local, qué 
condicionamientos institucionales se producen y qué mediaciones socioafectivas y pedagógicas 
pueden ser potentes para la elaboración de propuestas formativas y curriculares para jóvenes con 
escolaridad obligatoria inconclusa, en el marco de la ampliación de derechos sociales y el acceso a 
mejores oportunidades laborales y educativas.

Jóvenes, educación y trabajo se constituye de esta manera en un aporte para repensar la relación 
entre, justamente, los componentes de su título. En otras palabras, se trata de un trabajo 
desarrollado desde una lectura crítica sobre los discursos dominantes en torno a la empleabilidad 
y los condicionamientos institucionales en que se desarrollan los dispositivos de formación 
laboral con jóvenes pertenecientes a sectores sociales atravesados por la desigualdad de 
oportunidades educativas y laborales, entre otras.
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