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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo es producto de un proceso de discusión y reflexión permanente acerca de las políticas sociales 

actuales que tiene lugar en el espacio de la Mesa de Políticas Sociales del Instituto de Estudios y Formación de 

la Central de Trabajadores Argentinos (IEF/CTA). En ese marco, hemos trabajado en el análisis y seguimiento 

de programas y políticas destinados a la formación de trabajadores que han tenido lugar en la Argentina, 

particularmente en los últimos 15 años, intentando comprender el modo particular de articulación entre los 

sectores de la educación y del trabajo.  

 

De este modo, aquí intentaremos analizar el contexto en el que se definieron normativas laborales y educativas 

en el período mencionado, los conceptos hegemónicos y, la relación entre la formación de trabajadores y el 
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modelo de productividad y distribución de la riqueza, así como las perspectivas futuras en materia de política 

pública.  

 

En este sentido, se intenta polemizar sobre los conceptos de formación, trabajo y empleo, enfocando el análisis 

sobre las definiciones que se imponen desde las políticas de empleo destinadas a sectores vulnerables.  

 

 

LA REFORMA EDUCATIVA Y LA REFORMA LABORAL: DOS HERRAMIETNAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL MODELO DE FORMACIÓN EN LOS 90 

 

En la actualidad el concepto formación y su directa relación con el ámbito laboral y productivo se ha convertido 

en un punto prácticamente ineludible en las agendas políticas de los gobiernos a nivel internacional. Los 

organismos y agencias internacionales (sean de crédito o de asesoramiento), las organizaciones de la sociedad 

civil, los sindicatos, las universidades, etc., no dejan de pronunciarse sobre el tema cuando se plantean 

temáticas como la desocupación y/o el desarrollo productivo de los países y regiones. A su vez, analizando el 

escenario argentino, se puede observar que en casi todos los programas de empleo o de contención social no 

deja de mencionarse la necesidad de incluir algún componente de formación y/o capacitación para los 

beneficiarios. Es más, en los últimos tiempos, también 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
4
.  

 

No obstante, la historia reciente del país da cuenta de un claro distanciamiento (no porque haya existido alguna 

vez un proyecto político compartido) entre las áreas educativa y laboral, situación que se plasmó en la ausencia 

de una política integral de formación de trabajadores acorde a una estrategia de desarrollo individual y social en 

el marco de un proyecto productivo nacional en el cual estuvieran todos los actores y sectores sociales 

incluidos. 

 

En este sentido, las reformas sectoriales que tuvieron lugar en el escenario de reforma estructural del estado 

iniciado a principios de los 90, son un ejemplo de objetivos no compartidos en términos de metas y 

                                                           
4
 Esta última mención no es un detalle en tanto que desde la sanción en el año 1991 de la Ley de Transferencia de los Servicios 

Educativos (24.049/91), y con la Ley Federal de Educación (24.195/93), las políticas educativas destinadas a la población joven y 

adulta habían quedado relegadas, a tal punto que recién en el año 2000 se creó una unidad que se ocupara del tema en el ámbito 

nacional. Recién en 2006, con la sanción de la Ley de Educación Nacional, se creó la modalidad que atiende la educación de jóvenes 

y adultos. 
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destinatarios de políticas. A continuación se resumen los puntos principales de las reformas en las dos carteras 

en cuestión: 

 

a) Sector educación 

 

A partir de la sanción y aplicación de la Ley Federal de Educación 24.195/93 (L.F.E.)se modificó la 

organización y estructura del sistema educativo, aumentando los años de escolaridad obligatoria de 7 a 10. La 

educación de nivel medio quedó reducida a 3 años en los cuales se podía optar por 5 modalidades (economía y 

gestión de las organizaciones; producción de bienes y servicios; artes, diseño y comunicación; ciencias 

naturales; humanidades y ciencias sociales).  

 

Respecto a la formación técnica, la LFE dejó sin marco normativo que regulara la Formación Profesional en sus 

diversas modalidades formativas (en la LFE y la Ley de Educación Superior (L.E.S.) solo se esbozan principios 

y ámbitos institucionales muy generales que resultan insuficientes para la complejidad que implica el vínculo 

de la educación con los espacios socio-laborales y socio-productivos), y a su vez desestimó la educación técnica 

de nivel medio la cual en nuestro país tiene un arraigo sustantivo en las políticas de Estado llevadas adelante en 

el siglo XIX, profundizándose a partir de mediados del siglo XX
5
. 

 

En esta línea, el gobierno nacional a partir del decreto 606/95 y su modificación 358/96, disolvió el CONET y 

creó el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) en el seno del MCyE. En su estructura se 

encuentran dos Direcciones Nacionales: Educación Técnico – Profesional y Vinculación Educación – Trabajo, 

teniendo bajo su órbita el diseño de las políticas nacionales relativas a la articulación de la educación y el 

trabajo, los aspectos educativos-tecnológicos y el diseño y desarrollo (para su posterior puesta en marcha) de 

los Trayectos Técnico Profesionales (TTP) en articulación con la Educación Polimodal. A su vez, y a través del 

mismo decreto se dispuso la creación del Consejo Nacional de Educación – Trabajo (Co. N. E. T.), entidad de 

estructura tripartita (Estado, empleadores y trabajadores) dependiente también del Ministerio de Educación de 

la Nación, y cuya misión se centra en asesorar al Ministro de Educación de la Nación acerca de temas que 

tiendan a la vinculación de la educación con el mundo del trabajo, asegurar la creación de foros sectoriales 

                                                           
5
 Las primeras instituciones destinadas a la Educación Técnica en nuestro país nacen en el interior con la creación de los 

departamentos Anexos a los Colegios Nacionales de Minería (1869) y de Agronomía (1870). En 1897 se crea el Departamento 

Industrial Anexo a la Escuela de Comercio que, en 1899 se transforma finalmente en la Escuela Industrial de la Nación. Los motivos 

del surgimiento de esta modalidad responden a motivaciones de índole puramente política de la época instalándola como alternativa a 
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representativos de todos los sectores productivos en el marco del INET con el objeto de generar propuestas de 

capacitación o formación específicas.  

Los TTP, conforman un régimen especial incluido dentro de la educación formal, y cuya función “es formar 

técnico/as en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad requiere el dominio de competencias 

profesionales que sólo es posible desarrollar a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación”
6
. 

En sí mismos constituyen una oferta diseñada y organizada a partir del concepto de competencia (rendimiento 

esperado en una situación de trabajo real) y en virtud del tipo de perfil profesional se especifican las 

competencias que el alumno deberá demostrar en la situación de trabajo concreta. 

 

La LFE intentó responder a este desafío con la posibilidad de que los estudiantes pudieran cursar parte de los 

TTP paralelamente a la educación polimodal. Así, los TTP se organizaron en módulos intentando mantener 

algún grado de autonomía entre sí con el propósito de generar flexibilidad y adecuación a los diferentes 

destinatarios, y así pudieran partir de su formación previa para cursar. De esta manera, las ofertas curriculares 

de estos trayectos técnicos se organizan alrededor de la definición de perfiles profesionales definidos con 

relación a áreas ocupacionales en las cuales el egresado habrá de desempeñarse en el futuro.  

 

En síntesis, podemos señalar dos cuestiones que resultan centrales para el presente análisis: 

 

 El espíritu de la reforma educativa de los 90 apuntaba a señalar que la enseñanza tradicional impartida en 

las escuelas técnicas debía replantearse, en virtud de los cambios en el ámbito de la producción, del 

desarrollo de las nuevas tecnologías, las exigencias de competitividad y eficiencia, las economías 

globalizadas y los cambios en la legislación laboral. Desde esta perspectiva, los jóvenes debían recibir una 

formación flexible y amplia que les permitiera insertarse en una amplia gama de ocupaciones. Siguiendo 

esta lógica, la nueva educación de nivel medio representaba un modelo de formación polivalente 

relacionado con los grandes campos del sistema productivo que permitiría mejorar las posibilidades 

individuales de ingreso al mercado de trabajo. Sin embargo, si bien la transformación curricular y 

estructural significó la reconfiguración de la educación secundaria, también marcó sus límites en tanto no 

plantea una salida laboral en ninguna de sus modalidades, volviéndole a otorgar un lugar propedéutico para 

estudios superiores, tal como los sectores liberales lo establecieron en los orígenes del sistema educativo. 

                                                                                                                                                                                                                       

la formación de carácter general de la educación media existente hasta entonces. No obstante, recién en el siglo XX, en febrero de 

1913 se firmó el decreto que aprobaba el Reglamento de las Escuelas Industriales de la Nación. 
6
 Acuerdo Marco para los Trayectos Técnico-Profesionales. Res. 55/96.CFCE. Noviembre. 1996. 
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 La reforma educativa sólo planteó alternativas laborales para aquellos que tuvieran trayectorias escolares 

exitosas, es decir aquellos que no abandonaran tempranamente la escolaridad de nivel medio, la cual ni 

siquiera era obligatoria. De este modo, los expulsados del sistema, los que quedaban afuera antes de tiempo 

y que eran jóvenes y adultos que formaban parte de la PEA, no tenían más que opciones devaluadas para 

finalizar los estudios de formación general
7
. Es decir, el área educativa se reservó atribuciones para atender 

a aquellos que lograron mantenerse  insertos en el sistema, mientras que el área laboral se ocupó de generar 

estrategias de contención de los excluidos, sin generar espacios de diálogo para definir los contenidos 

curriculares necesarios para la formación general de estos trabajadores. 

 

  

b) Sector trabajo  

 

Ante el espacio dejado vacante por el Sector Educación, las carteras de Economía y Trabajo avanzaron en el 

desarrollo de programas de capacitación laboral basados en estrategias que no plantearon como requisito 

mínimo e indispensable la formación general. Al Ministerio de Trabajo se le atribuyó (y aún hoy sucede así) el 

lugar central en materia de definiciones sobre la FP, disponiendo de competencias vinculadas al desarrollo de 

acciones de capacitación y teniendo a su cargo, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Empleo 25.4013/91, 

la elaboración del Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional (Ver LEVY, E. 2005).  

 

En la LNE y en la N°25.465/95
8
, se puede observar una marcada tendencia del Ministerio de Trabajo a 

intervenir en materia de “política de formación, de tutela o supervisión del sistema de formación, y hasta, en 

algunos casos, de planeamiento y ejecución de programas”. En el art. 2–c, se sostiene textualmente “Incorporar 

a la Formación Profesional como componente básico de las políticas y programas de empleo. En el art. 22, inc. 

g) y h), se establece la necesidad de desarrollar una estrecha asociación entre la formación y el sistema 

productivo, así como la importancia de armonizar la fuerza de trabajo y el crecimiento productivo. Esta norma 

tiene a su vez varias disposiciones dedicadas a la promoción y defensa del empleo, vinculadas directamente con 

la la Formación Profesional. En efecto, el art. 95 prevé que el MTySS declare en situación de reestructuración 

productiva a “las empresas públicas o mixtas, o sectores productivos privados, públicos o mixtos, cuando se 

                                                           
7
 LEVY, E (2005) políticas públicas y formación para el trabajo en argentina. Articulaciones de una política neoliberal . Tesis de 

Maestría. 
8
 Esta ley agrega el capítulo VIII al Título II de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20 744. 
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encuentren afectados por reducciones significativas del empleo”, circunstancia que habilita la convocatoria a 

negociar colectivamente sobre diversas materias, entre las que deben encontrarse “las medidas de reconversión 

profesional y de reinserción laboral de los trabajadores afectados” (art. 96, inc c). A su vez, en el art. 129, inc. 

a) al referirse a las atribuciones del Ministerio de Trabajo, se refiere a “la integración de la Formación 

Profesional para el empleo en la política nacional laboral”, mientras que en el inc d) encomienda al MTSS la 

formulación de programas de alternancia de formación y práctica laboral en los contratos de trabajo–formación; 

siendo este mismo organismo el encargado de validar la certificación de calificaciones adquiridas en contratos 

de práctica laboral y de trabajo–formación (inc. c). 

 

Claramente se vislumbra de qué manera la tendencia generalizada de incluir en la problemática de la Formación 

Profesional al Ministerio de Trabajo, aunque si se analiza con mayor detenimiento la dinámica de la política 

nacional, se observa en qué medida dicho ministerio ha perdido autonomía en la definición de políticas macro 

vinculadas a la Formación Profesional, supeditando las acciones a las directivas fijadas por el Ministerio de 

Economía. Es decir, la cartera laboral propone líneas de acción destinadas a la formación y capacitación de 

trabajadores pero su contenido y orientación dependen de las decisiones políticas de la cartera de economía. 

 

 

 

 

 

LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES Y SU RELACIÓN CON EL MODELO DE 

PRODUCTIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA UNA DÉCADA DESPUÉS 

 

Las reformas sectoriales mencionadas han implicado generado un tipo específico de destinatario de políticas, 

así como un modo de entender la formación en un escenario con escasos puestos de trabajo y una injusta 

distribución del ingreso y la riqueza. En este sentido, intentamos dar cuenta de las características que 

adquirieron - y los conceptos que presuponen - las políticas estatales de formación para el trabajo en el marco 

de la pos crisis del 2001. 

 

Creemos que la cuestión de la formación de trabajadores tal como hoy se plantea revela, entre otras cuestiones, 

el éxito de la clase hegemónica en la sedimentación en el sentido común - dentro del cual incluimos la 
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conciencia de la propia clase trabajadora - de la idea de educación como capital individual en virtud del cual la 

persona será capaz de acceder a un puesto de trabajo, mantenerse en él y buscar otro si así lo desea. 

 

La recurrente vinculación entre formación (general, capacitación laboral, formación profesional, etc.) y trabajo, 

recurrencia que como hemos visto no es reciente y que abonada por la renovación de los postulados de la 

Teoría del Capital Humano, se ha manifestado de distintos modos en los últimos años, y constituye un prisma 

cuyas diversas caras ocultan un problema común, a saber: la característica inherente a la sociedad capitalista en 

virtud de la cual las necesidades de acumulación de capital son el elemento preponderante a la hora de 

establecer los mecanismos de la distribución de la riqueza. 

 

En esta dirección, la formación entendida como formación para el trabajo vuelve a desplazar hacia adelante las 

reformas estructurales que deberían desarrollarse en materia distributiva. Así, este concepto de formación 

instala una vez más la problemática del desempleo en las capacidades del propio trabajador para responder a las 

exigencias de la demanda de trabajo. Esta cuestión se articula, a nuestro entender, sobre una serie de equívocos 

socialmente consolidados, cuya naturalización opera legitimando el discurso hegemónico y siendo funcional al 

régimen de acumulación. 

 

Uno de dichos equívocos es el referente a la asimilación entre los conceptos de trabajo y empleo cual si fueran 

sinónimos, y consecuentemente al carácter de la forma-empleo; este equívoco se entrelaza con la cuestión 

también fundamental acerca de la definición social del trabajo útil, que por esto mismo demarca el terreno de 

las actividades que merecen una remuneración; al mismo tiempo, desplaza los derechos de la esfera de la 

persona a la de su condición de empleado. 

 

Con relación al primero de los tópicos recién señalados, se confunde el trabajo en su dimensión 

antropológica, como rasgo inherente al ser humano, como actividad vital consciente, como actividad en virtud 

de la cual el hombre crea su propio mundo, el mundo humano, y se hace a sí mismo sujeto: dueño de su 

actividad y de su producto que constituye precisamente ese mundo humano en cuanto objetivación de esa 

actividad, del trabajo.  La forma-empleo, determinación específica del modo de producción capitalista, 

cristaliza su “mejor” performance en la “sociedad salarial”; tuvo su cenit con las diversas formas del Estado de 

Bienestar (E. B.), el pleno empleo y el trabajo “estable y bien remunerado”. Solidario de los procesos de 

industrialización de la postguerra, y de las distintas políticas estatales en materia económica, la forma-empleo 

del E. B. dejó en el recuerdo de la clase trabajadora el sello de la estabilidad en el empleo, de un conjunto de 
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derechos (derechos sociales) anejos a la condición de empleado y de una coyuntura en que la distribución de la 

riqueza, y más específicamente la distribución del ingreso, representaba entre los extremos una proporción 

ostensiblemente menor a la actual, concediendo a los asalariados (en términos generales) una mayor capacidad 

de consumo. 

 

Si bien es cierto que parte de las políticas educativas en la Argentina de aquel entonces acompañaron el proceso 

de sustitución de importaciones desarrollando contenidos acordes a la demanda de trabajo, las mejores 

condiciones laborales no se debieron excluyentemente a la capacitación y credenciales de los oferentes sino 

también, por una parte, a las características de dicho régimen de acumulación y a las políticas diseñadas y 

ejecutadas en ese sentido, por otra, a la participación activa de la propia clase trabajadora en la disputa por la 

distribución de la riqueza. De acuerdo a la distinción que hacíamos un poco más arriba, entendemos por trabajo 

un abanico de actividades mucho más amplio que aquellas a las que se circunscribe la forma-empleo. 

 

Al mismo tiempo, la distinción entre trabajo y empleo nos lleva a la definición de lo útil, o del trabajo útil, y 

luego a las actividades sobre las que hay consenso acerca de si merecen ser remuneradas o no. Esas distinciones 

son relevantes para el objeto de nuestro trabajo por varias razones: porque conducen directamente a la 

definición de los criterios de distribución de la riqueza; porque roturan el campo de actividades demarcando 

específicamente el límite entre aquellas que pertenecen al universo del mercado de trabajo (actividades 

mercantilizadas) y las que no, implicándose con una definición de productividad, y estableciendo por 

consecuencia directa el criterio de distribución del ingreso; porque reducen la formación para el trabajo a un 

plexo de contenidos y habilidades circunscripto a los requerimientos coyunturales del mercado de trabajo y del 

modelo de acumulación; porque la reducción del trabajo a su forma empleo y la reducción de la formación a ese 

plexo de contenidos y habilidades, desplaza una vez más a la clase trabajadora en la decisión acerca de lo que 

debe producirse y cómo debe distribuirse. 
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DOS CONCEPTOS CLAVE EN LAS PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA FORMACIÓN DE 

TRABAJADORES 

 

 Acerca del concepto de empleabilidad
9
 

 

La preocupación por la desocupación si bien no es un problema reciente
10

, surgido  en los años 90, en la 

actualidad se convirtió en un tema de central de agenda gubernamental. Desde la perspectiva hegemónica, la 

dificultad de acceder a un trabajo no dependería tanto de la falta de demanda laboral, sino de la escasez de 

mano de obra calificada disponible para ocupar esos puestos de trabajo. Es decir, se intenta atribuir la 

responsabilidad  a los propios trabajadores sin trabajo por su situación de desocupados.  

 

En esa línea es que aparece el concepto de empleabilidad explicando estas falencias, sosteniendo, en términos 

generales, que una persona es empleable si es capaz de conseguir un trabajo y permanecer en él, gracias a la 

posesión de determinadas competencias y habilidades (y esto estaría vinculado con el aumento de la 

productividad y la competitividad). A su vez, algunos afirman que la empleabilidad si bien no resuelve el 

problema de la desocupación se presenta como un mecanismo preventivo para conservar el trabajo que se tiene 

o para ser un “buen candidato” para acceder a otro. 

 

Al respecto consideramos que el enfoque de empleabilidad sólo da cuenta de una faceta de la compleja trama de 

la desocupación, en tanto se corresponde con una mirada sesgada de la dificultad de conseguir trabajo ya que 

ubican el planteo en el ámbito personal e individual. Es decir, la desocupación es un fenómeno demasiado 

complejo y trasciende la capacidad personal para conseguir un lugar en el mundo laboral, sobre todo en 

contextos de escasez de puestos de trabajo disponibles.  

 

                                                           
9
 la empleabilidad de una persona individual supone su capacidad para obtener y mantener un empleo y para mejorar su 

productividad y perspectivas de ingresos, compitiendo eficazmente en el mercado de trabajo, así como su movilidad profesional, su 

capacidad de «aprender a aprender» con vistas al nuevo mercado de trabajo y las nuevas oportunidades de empleo, de integrarse 

plenamente en la vida económica y social y, en general, de trabajar y vivir bien en una sociedad de conocimiento avanzado, de 

comunicaciones y de tecnología. Los activos de empleabilidad comprenden conocimientos, capacitaciones y actitudes” (OIT, 2000). 
10

 Ver CASTEL, R. (1997). Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Bs. As. Paidós. 
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Sin embargo, y tal vez, desde una mirada a largo plazo, podríamos coincidir con este enfoque en que la 

empleabilidad favorecería la capacidad productiva a futuro mientras esté garantizado un aumento progresivo de 

la capacidad de absorción del mercado de trabajo. No obstante, creemos que no es el caso argentino al menos 

por dos razones. La primera se relaciona con que la desocupación en algunos grupos de la Población 

Económicamente Activa (PEA) hoy son desocupados de larga duración lo cual los aleja cada vez más del 

acceso al mercado de trabajo formal (no sólo por la falta de calificaciones sino porque las empresas y 

empleadores en general ponderan negativamente este estado), volviéndose cada vez más dependientes de las 

políticas asistenciales. Respecto de la segunda cuestión, consideramos que la capacidad de absorción del 

mercado de trabajo mejorará y se revertirá su tendencia negativa sólo si de reforma la matriz de distribución del 

ingreso que, a pesar de los datos acerca del crecimiento, continua siendo escandalosamente injusta. 

 

 Las competencias laborales: una breve referencia. 

 

En función de lo hasta aquí comentado sobre las características e implicancias del enfoque basado en la 

empleabilidad, se deriva otro concepto que está directamente vinculado con la formación y que corresponde 

revisar: LA COMPETENCIA.  

 

Se trata de un enfoque que surgió en los años ochenta en el escenario de los países industrializados en los cuales 

comenzó a detectarse dificultades en la formación de mano de obra, lo cual refería directamente al vínculo entre 

el sistema educativo y productivo. Es decir, el sistema educación – formación ya no respondía a los 

requerimientos de la economía avanzada. En este contexto la idea de competencia laboral se transformó en 

“un enfoque integral de formación que desde su diseño mismo conecta el mundo del trabajo y la sociedad en 

general con el mundo de la educación” (MERTENS, 1996). A su vez, los problemas por la escasez de mano de 

obra calificada eran más críticos en los países menos industrializados y por ello el enfoque de competencia 

laboral se convirtió en una alternativa promisoria a los fines de lograr un “mejor equilibrio entre las 

necesidades de los individuos, las empresas y la sociedad en general” (MERTENS, 1996).   

 

En los últimos 15 años, se consolidó como uno de los conceptos más difundidos  en el campo de la formación 

profesional o capacitación laboral y, aunque cuenta con  múltiples definiciones, se pueden identificar elementos 

comunes en las definiciones que permiten inferir una caracterización general:  

 Están orientada hacia el desempeño en el trabajo. 

 Se referencian con situaciones laborales definidas. 
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 Usualmente son contrastables contra un patrón o norma de desempeño esperado. 

 Incluye un grueso acervo de capacidades personales que incluyen la capacidad de trabajar en equipo y 

relacionarse. 

 

Una definición amplia y generalmente aceptada “establece como una capacidad efectiva para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de 

éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada” (CINTERFOR, 2001). Otra definición 

que podemos mencionar es la de CATALANO (2004) que  sostiene que  “las competencias laborales pueden 

ser definidas como un conjunto identificable y evaluable de capacidades que permiten desempeños 

satisfactorios en situaciones reales de trabajo, de acuerdo a los estándares históricos y tecnológicos vigentes”.  

 

En este trabajo vamos retomamos la definición que proponen JACINTO y GALLART (1995) que refiere a dos 

niveles de competencias. Según las autoras la “competencia se encuentra a mitad de camino entre los saberes y 

las habilidades concretas; (que) es inseparable de la acción, pero exige a la vez conocimiento.( ..) es decir, el 

conjunto de saberes puestos en juego por los trabajadores para resolver situaciones concretas del trabajo”. 

 

Los dos niveles de competencias que se pueden distinguir son: 

 

a) Las competencias de empleabilidad, o sea aquellas competencias necesarias para obtener un trabajo de 

calidad y para poder reciclarse siguiendo los cambios (habilidades básicas: capacidad de expresión oral y 

escrita, matemática aplicada - capacidad de resolución de problemas -, capacidad de pensar - abstraer 

características cruciales de los problemas, decidir sobre ellos y aprender de la experiencia -. Estas 

competencias requieren una enseñanza sistemática y gradual.  

b) Se agregan a las anteriores otras relacionadas con: el uso de recursos - trabajo, dinero, tiempo, materiales y 

equipos - para lograr objetivos; interpersonales - trabajo en grupo, enseñar y aprender, liderar, negociar, 

atender clientes, manejar la diversidad cultural -; comunicación - identificar, adquirir y evaluar información, 

comunicarla a otros - ; sistémicas - aproximarse a la realidad en su complejidad de relaciones y no con un 

conjunto de hechos aislados -; tecnológicas - conocimiento y uso de tecnologías usuales-.  

 

Ahora bien, de lo expuesto se desprenden algunas observaciones que merecen ser señaladas y revisadas.  
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En primer lugar, la propia idea de empleabilidad remite, tal como ya se señaló, a la responsabilidad individual, 

planteo cuestionado desde la mirada que propone este trabajo. Por otro lado, pero en la misma línea 

argumentativa, según la tesis de la empleabilidad, la forma de reducir los niveles de desempleo se basa en 

lograr el aumento de las competencias de los trabajadores con lo cual se eleva a la vez la posibilidad de acceder 

a un nuevo (y mejor) empleo. Al respecto coincidimos con GOMEZ (2000) quien considera que “este planteo 

se basa en la hipótesis del desempleo como fenómeno de anacronismo u obsolescencia de las capacidades 

laborales de los individuos, que son superados por el desarrollo tecnológico y la aceleración de la innovación. 

Asimismo, no hace falta aclarar que la solución de mejorar la dotación de competencias laborales lo único que 

hace es mejorar las probabilidades individuales de seguir empleado de otro desocupado o, inclusive, de algún 

ocupado”. 

 

En segundo lugar, cuando GALLART y JACINTO se refieren a que las competencias de empleabilidad 

“requieren de una enseñanza sistemática y gradual” están hablando (y lo hacen a lo largo del trabajo citado) de 

la experiencia escolar, es decir de la educación general sobre la cual habrá de basarse cualquier formación de 

carácter más específico. En este sentido coincidimos con este argumento porque no creemos que sea el sistema 

educativo formal por fuera del sistema productivo el que deba definir e implementar una propuesta de 

formación profesional, sino que estamos convencidos que sin la educación formal cualquier intento de hacerlo 

corre el peligro de formar para enfrentar un problema puntual y de coyuntura, olvidando que los trabajadores 

son personas adultas que deben contar con elementos en su formación de carácter más integral para poder 

continuar insertos en el espacio laboral. 

 

 

LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES EN EL ESPACIO DE LAS POLÍTICAS ESTATALES. ¿ES 

CORRECTO HABLAR DE CONTRAPRESTACIÓN EDUCATIVA? 

 

En este trabajo intentamos plantear algunos elementos básicos de análisis para proponer una mirada política y 

no instrumental sobre los desafíos actuales en materia de formación,  trabajo y trabajadores. Para ellos fue 

necesario mencionar las consecuencias de las medidas legislativas que dieron el marco de acción a las reformas 

sectoriales del las áreas involucradas, intentando de este modo poder explicar algunas resultantes que se 

plasman en el escenario actual de las políticas públicas. 
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En este último apartado trataremos de dar cuenta en qué medida la formación y el trabajo en la actualidad de la 

agenda pública son entendidas como un binomio que se desplaza desde el eje del derecho (derecho a la 

educación) para ocupar un rol “instrumental” bajo el supuesto de la empleabilidad y el imaginario del regreso al 

“trabajo para todos”, rememorando el escenario de los años dorados del capitalismo. 

 

En relación a la primera preocupación, el derecho a la educación, sostenemos que las actuales políticas de 

emergencia, basadas en subsidios a los sectores desocupados (el actual Plan Jefas y Jefes, pero antes el Plan 

Trabajar) plantean la figura de contraprestación como condición - al menos formalmente - para la 

incorporación de los beneficiarios a los programas. Se trata de un mecanismo coercitivo cuyo propósito 

manifiesto es asegurar que el otorgamiento del subsidio implique una obligación a los trabajadores 

desocupados. Tal obligación puede ser cuestionada tanto por sus supuestos como por su operatividad ( ARIAS 

y SADIER, 2003) 

 

Cuando la contraprestación es educativa, es decir los desocupados deben cursar estudios primarios y/o 

secundarios para recibir el subsidio, inmediatamente surgen algunos interrogantes acerca de si es correcto 

vincular los programas de asignación monetaria a la condición de escolarización.   

 

¿Por qué? Porque desde mediados del siglo XIX la mayoría de los Estados en consolidación se propusieron 

universalizar la educación básica y para lograrlo se valieron de la legislación pertinente en materia de 

obligatoriedad y cobertura
11

. En este sentido, el origen del sistema educativo argentino está estrechamente el 

vinculado a dicho proceso, convirtiendo a la educación en un derecho social organizado bajo la forma de un 

servicio público (se puede afirmar que es la primera política social que el Estado argentino implementa como 

tal), con connotaciones de política universal
12

, orientando hacia la construcción de la “ciudadanía” y no de un 

derecho individual. Estas características diferencian a las políticas educativas de otras políticas públicas, en 

                                                           
11

 En Argentina en 1884 se sancionó la Ley de Educación Común (conocida como la  1420). Fue la primera herramienta política en el 

país que propició la temprana expansión del sistema educativo sobre la base de la gratuidad, obligatoriedad y la laicidad. 
12

 Según el Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos , Sociales y Culturales (PIDESC) , adoptado por resolución 

2.200 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de todo 

persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en 

que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades 

de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”. 
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tanto el destinatario es un ciudadano y no un beneficiario. Es decir que el carácter universal está directamente 

relacionado con la población objetivo debido a que el acceso  acceder está vinculado a un derecho. 

 

Obviamente, es inobjetable que se pongan en marcha acciones estatales que les permitan a los adultos estudiar y 

capacitarse, en tanto no han podido hacer cuando estaban en edad escolar, y en ese sentido acordamos y 

apoyamos la existencia del componente de contraprestación del PNJJHD. No obstante, cuestionamos la 

naturalización de la obligación de contraprestar a cambio del ejercicio de un derecho, en este caso el derecho a 

la educación. 

 

Con respecto a la segunda preocupación, el enfoque de empleabilidad basado en la esperanza del regreso del 

empleo para todos, decimos que está más vinculada a una expresión de deseo que a una estrategia con 

fundamentos en la realidad del mundo productivo y ocupacional. 

 

Ya hemos analizado los inconvenientes que plantea la concepción de empleabilidad, pero quedaría incompleto 

el análisis si no lo relacionamos con el perfil y trayectoria ocupacional de los beneficiarios del planes como el 

PNJJHD. Sabemos que para ocupar los escasos puestos de trabajo cada vez son necesarias más credenciales 

educativas y antecedentes de desempeño en puestos vinculados a los ofertados.  

 

En este sentido, sugerir que los desocupados bajo la cobertura de un plan de asistencia al empleo, quienes en la 

mayoría de los casos son desocupados desde hace tiempo, serán empleables en el marco de un marcado retraído 

y concentrado en perfiles específicos, es planificar una inserción laboral precarizada más cercana al mercado de 

trabajo informal que al formal. Es decir, creer que con los estudios secundarios completos y, en el mejor de los 

casos con una formación en oficios, una persona será empleable, es difícil asegurarlo. No obstante, si las 

propuestas formativas apuntaran hacia una perspectiva más amplia como es la del trabajo no acotado al empleo, 

seguramente las posibilidades de inserción serán mayores. 

 

Para finalizar, creemos que las políticas de empleabilidad se sustentan en el falso supuesto de que volverá el 

pleno empleo. El enquistamiento de la forma-empleo del Estado de Bienestar como divisa y guía, presenta el 

peligro de esperar quiméricamente un retorno a la relación salarial de ese entonces, cuando a todas luces parece 

haberse consolidado el empleo precario. Posiblemente la sociedad de pleno-empleo haya dejado su lugar a 

una sociedad de empleo-plenamente-precario. 
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¿En qué sentido? En términos de que el cambio del modelo productivo encarado en los últimos cuatro años, es 

caracterizado por muchos observadores y operadores como una suerte de desarrollismo que se contrapondría al 

modelo neoclásico. Pero parangonar el modelo actual (suponiendo que se trate en verdad de un desarrollismo) 

con el modelo implementado entre el 1945 y 1975, y de allí plantear la perspectiva de retorno a un esquema 

laboral y distributivo similar, es por lo menos altamente problemático. 

 

De hecho, el sostenimiento del esquema flexibilizador y precarizante en materia laboral, es incompatible con la 

relación salarial del Estado de Bienestar. La matriz actual en que se fraguan las políticas de “formación para el 

trabajo”, se conciben, como ya desarrollamos más arriba, sobre la base de una serie de conceptos entre los que 

se encuentran el de empleabilidad y el de competencias. Estos no son planteados como un plus del trabajador en 

un mercado de trabajo regulado por políticas que garanticen el pleno empleo e ingresos por encima de la línea 

de pobreza. En verdad operan sobre el supuesto de un mercado de trabajo flexibilizado, y son sólo condición 

necesaria pero para nada suficiente de inserción en el mercado de trabajo, y menos aún de un empleo de 

calidad.     
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