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Introducción 

A pesar de que la región patagónica en los últimos años ha mostrado interesantes signos de reactivación, un 

significativo segmento de la población persiste en la marginalidad y/o exclusión.  

La transformación productiva y ocupacional en la última década ha involucrado  cambios tecnológicos y 

organizacionales que se reflejan regionalmente en transformaciones sustantivas en las formas de contratación y 

subcontratación en la dinámica de empleo. 

Poder adecuarse desde la educación y capacitación al nuevo contexto crecientemente exigente y competitivo 

conforma el principal desafío desde la comunidad educativa. Al respecto, los indicadores que resultan del 

trabajo de investigación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral2 muestran una preocupante 

polarización que debe ser atendida de manera particular más allá del crecimiento económico. Existen sectores 

que se caracterizan no sólo por no alcanzar a cubrir las necesidades básicas de los hogares, sino en particular, 

por la insuficiente calidad de formación que alcanzan sus integrantes jóvenes. De esta forma, se ven 

comprometidas sus escasas alternativas de apropiación de herramientas sociales y cognitivas definidas como 

"capital cultural", -al que se accede no sólo desde la educación formal sino también desde la no formal- para 

una digna inserción socio-laboral.  

Si es cierto que la demanda de formación del mundo globalizado es cada vez más exigente y que los jóvenes 

para convertirse en ciudadanos comprometidos, trabajadores competentes y sujetos autónomos, requieren de un 

proceso de educación más extenso y de mejor calidad.  

                              
1
  Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación “Trabajo Tecnología y Educación en la Zona Norte de Santa Cruz” de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral dirigido por la Lic. Martha Helena Galaretto 
2
 Trabajo estadístico en base a  las Encuestas Sociodemográfica de Caleta Olivia  UNPA-UACO - Setiembre 2005 y la Encuesta 

Sociodemográfica de Pico de Pico Truncado UNPA-UACO/ Municipalidad de Pico Truncado - Octubre 2005 
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La fuerte vinculación que muestran los problemas sociales de diversa índole que afectan a la región con la 

deserción y el abandono de los jóvenes en los distintos niveles del sistema educativo formal requieren del 

desarrollo de acciones especializadas destinadas a las poblaciones de mayor riesgo.  

Algunas de las limitaciones de la educación media en la región se originan precisamente en no hacer 

diferencias, en no contener una discriminación positiva hacia los jóvenes con mayores necesidades 

socioeconómicas o con dificultades de aprendizaje. No es posible negar la importancia social de la educación, 

pero no puede considerarse que la educación por sí sola puede convertirse en  la única vía de salida de la crisis 

que nos afecta, tal como se trata de mostrar desde los diferentes discursos. Esto se debe a que la educación está 

atravesada  por numerosas variables socioeconómicas que influyen de manera determinante en los resultados 

que se obtienen en el sujeto del aprendizaje. La búsqueda de respuestas a nuestra problemática educativa 

regional debe entonces tener un encuadre global en la mayoría de las líneas de trabajo que se requieren. A pesar 

de ello es posible centrarnos en  aquellos aspectos particulares que han tenido impacto diferencial en nuestra 

zona patagónica austral. En este caso nuestro eje central de estudio y discusión debe ser la división del trabajo 

en todas sus dimensiones. Sólo así será posible entender y transformar el campo social. Nuestra  región 

pertenece a una zona de tradición en la explotación minera donde las diferencias sociales han sido claramente 

delimitadas. Por tal motivo  cabe  considerar la relación entre la sociedad regional, el sistema de exclusión al 

interior del sistema educativo y su reparto como emergente de este sistema de relaciones.  

Un eje a resolver es la identificación de los sujetos frágiles o en riesgo social  frente a la potencial desocupación 

en aquellos grupos etáreos que se encuentran próximos a su integración en el mercado laboral. Estos jóvenes 

deben ser atendidos a fin de evitar su oscilación entre la marginalidad y los empleos más degradados del 

espectro ocupacional. Para ello es necesario enfrentar el problema de la falta de datos oficiales al respecto.  La 

región, que muestra estándares relativamente satisfactorios en relación con la educación primaria, permite 

detectar insuficiente nivel de cobertura en relación con la educación media. Este señalamiento es de 

importancia relevante pues cada vez más este nivel es exigido  como requisito mínimo para el ingreso en el 

mercado laboral. Esta realidad no parece ser advertida por las autoridades educativas razón por la cual  no se 

han establecido sistemas adecuados para la capacitación de aquellos  jóvenes que desertan tempranamente de la 

educación media y cuyo único destino resulta cada vez más la inserción en el sector informal de la economía. 

La consideración de esta problemática resulta más relevante  si se atiende a  los años de vida activa que tienen 

estos jóvenes por delante. Durante ese período indudablemente la incorporación de tecnologías irá avanzando 

requiriendo cada vez más de un nivel educativo más elevado y de mayor  capacitación  para los actores 
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involucrados en el proceso productivo. En el nivel medio los jóvenes que ingresan encuentran grandes 

dificultades para avanzar  produciéndose, una alta tasa de repitencia en el primer año.  

La situación social y educativa que se da concomitantemente con  los procesos de cambio en el mercado de 

trabajo, coincide entonces con una oferta laboral de amplios grupos de jóvenes insuficientemente formada. Esta 

transformación productiva y ocupacional involucra cambios tecnológicos y organizacionales tales como la 

aparición como figura instalada con fuerza de la subcontratación, con un crecimiento de los sectores laborales  

precarios. En este mercado laboral es en el que los jóvenes, con marcadas deficiencias de capital humano y 

social, deben luchar por ingresar con todos los riesgos que esto implica para definir su futura trayectoria 

laboral. 

Considerando la  exclusión social como  un proceso es posible pensar que su variación en el tiempo depende 

básicamente de la educación, de las políticas públicas y también de la contribución empresarial en la región.  

El mercado laboral se muestra entonces, como una de las  dimensiones en que se manifiesta la segmentación 

social. Las distancias en las informaciones y códigos que requiere el desempeño de un puesto en el sector 

formal y en el informal de la economía, son crecientes. Estas distancias incluyen  básicamente factores 

culturales-comportamientos, valores, formas de interacción-. Es por este motivo que la selección de personal de 

las empresas termina basada, más que en el  requerimiento correspondiente al puesto laboral, en criterios que 

tienen  como trasfondo la  evaluación del origen social de los postulantes. De esta manera, se vulneran las 

oportunidades para los sectores bajo y marginal de la población.  

 

El mercado de trabajo en la zona norte de la Patagonia Austral  

Para analizar la situación laboral  general y en particular la de los jóvenes en la región resulta necesario estudiar 

la coyuntura laboral.   Las características más salientes- tanto en Caleta Olivia como en Pico Truncado3 son:  

 La tasa de actividad  y la de empleo muestran una tendencia creciente. 

 La tasa de desocupación abierta tiene un comportamiento decreciente, alcanzando un guarismo 

inferior a los dos dígitos en Pico Truncado-8,9%- y valores que se asemejan a la situación  

nacional en Caleta Olivia- 12,8%-. 

 El crecimiento en la tasa de empleo se distribuye en beneficio de toda la población 

económicamente activa, generando mejoras en ambos sexos y en todos los grupos de edades. Sin 

embargo, se puede afirmar que los más beneficiados han sido los varones en edades centrales. 

                              
3 Los datos corresponden a las Encuestas Sociodemográfica de Caleta Olivia  UNPA-UACO - Setiembre 2005 y la Encuesta Sociodemográfica de 

Pico de Pico Truncado UNPA-UACO/ Municipalidad de Pico Truncado - Octubre 2005 
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 El tiempo de búsqueda de trabajo por parte de  los desocupados ha mostrado variaciones 

importantes. Continuó el descenso en  el peso relativo correspondiente a quienes llevan más de 

12  meses de búsqueda laboral activa y, concomitantemente, se produjo un crecimiento de 

quienes llevan hasta 6 meses en la búsqueda de una ocupación. Esto marca que el perfil de la 

desocupación ha continuado su cambio  en ambas localidades.  

 La posición en el hogar ya no se perfila fuertemente como un factor  relevante en cuanto a la 

posibilidad de abandonar la búsqueda activa de trabajo. Esta variable  parecería haber perdido 

poder de diferenciación en relación al tiempo de búsqueda de los desocupados pues su  

evolución parecería perfilar una equiparación entre Jefes y No Jefes en cuanto al tiempo de que 

les demanda insertarse laboralmente. 

 La tasa de desocupación de las mujeres y de los jóvenes continúan siendo más elevadas, por lo 

que puede afirmarse que siguen siendo los más vulnerables en el mercado laboral a pesar de que 

los signos de reactivación también han impactado positivamente en el indicador que les 

corresponde. 

 En relación a la precariedad, podemos decir que mientras en Pico Truncado disminuyó 

fuertemente-evidenciándose  en un aumento de casi 10 puntos en el porcentaje de ocupados con 

inserción permanente y que reciben comprobante legal,  es decir creció el empleo registrado con 

los beneficios legales que derivan de tal situación-, en Caleta Olivia parecería no se registran 

cambios significativos respecto del relevamiento 2002- encontrándose como trabajadores 

precarios un porcentaje que no sería inferior al 21% de los asalariados-. A pesar de esta 

disminución la precariedad laboral afecta a no menos de 1250 ocupados en Pico Truncado. Cabe 

tener presente todas las problemáticas sociales derivadas de esta situación. 

 

Los indicadores parecen mostrar que el mercado de trabajo produjo más y mejores oportunidades para todos. 

Sin embargo, cabe consignar que la vulnerabilidad social generada por la falta de cobertura previsional y de 

salud continúa afectando a un significativo número de asalariados en la región. El peso porcentual de los 

asalariados a los que no se les hace aporte previsional si bien disminuyó en el 2005 continúa teniendo un peso 

significativo. Se puede continuar afirmando que existe un importante grupo de trabajadores vulnerables y que 

quienes más expuestos se encuentran a estas situaciones son particularmente las mujeres y los jóvenes.  

Se observa una correlación positiva entre el nivel educativo y la calidad del puesto laboral. La tendencia a 

transformarse en trabajadores no regulares disminuye a medida que aumenta el nivel de instrucción. No así en 

cuanto al tipo de inserción, pues la inestabilidad derivada de la contratación suele ser una característica de 
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puestos laborales destinados a los más calificados- y no en todos los casos la contratación es sinónimo de 

vulnerabilidad social-. El panorama regional muestra que es necesario que el Estado trabaje fuertemente para 

que las empresas cumplan con la responsabilidad que les compete en cuanto a los trabajadores. Esta 

responsabilidad involucra la capacitación permanente de quienes ingresan al mercado laboral y también la 

generación de un sistema de seguridad social que resguarde su bienestar y el de los miembros de su hogar. Por 

este motivo es tan importante que previamente la población económicamente activa – y en particular los 

jóvenes- se concienticen acerca del papel que su formación en el sistema educativo cumple para garantizarle 

una mejor calidad de vida. Indudablemente en este relevamiento se evidencian efectos positivos traducidos en 

más y mejores puestos laborales en la región. Sin embargo, resulta necesario diseñar estrategias para continuar 

mejorando la calidad de la inserción laboral y seguir generando empleo  genuino. 

Dentro del panorama de mejora que se ha observado en el mercado de trabajo regional resulta interesante poder 

identificar rasgos que presenten los ocupados y desocupados en la coyuntura actual y de manera particular. Para 

esta caracterización se consideró apropiado segmentar la fuerza laboral de acuerdo a los factores que parecerían 

tener en la actual coyuntura importancia más significativa. Por este motivo se sectorizó considerando diferentes 

criterios que parecerían responder a la situación dentro de la estructura social, tratando de determinar para cada 

una de estas segmentaciones su vínculo respecto a otras variables tales como edad, sexo, nivel educativo, etc. 

Se ha tomado para ello la localidad de Pico Truncado aunque como se ha expresado anteriormente no se han 

podido determinar diferencias significativas entre las localidades más importantes de la región.  

El  cuadro siguiente  ha segmentado el conjunto de los ocupados categorizados como empleados según 

pertenezcan al sector público o privado. El objetivo de  esta segmentación atiende a los dos sectores que 

conforman la economía- público y privado- Pretende indagar si la mejora en la situación laboral ha impactado 

por igual en ambos sectores. Conforme a la segmentación mencionada, muestra características diferenciales 

para quienes se encuentran insertos en ambos sectores, el público y el privado. Como una característica saliente 

es que  los hombres se emplean más que las mujeres en la actividad privada, habiéndose acentuado esta 

situación respecto del relevamiento 2004. En relación con la edad  las diferencias más notables entre ambos 

sectores es la mayor inserción  de menores de 29 años en el sector privado – casi 20 puntos en el peso relativo-. 

Esto significa claramente que el sector privado ingresa trabajadores jóvenes. Por el contrario, en el sector 

público el peso relativo de los que se encuentran en edades centrales se encuentra alrededor de 22 puntos por 

encima de los que pertenecen al mismo grupo en el sector privado. Este señalamiento, parece mostrar una 

política del sector privado tendiente a incorporar jóvenes que ingresan con flexibilidad para adaptarse a las 

políticas empresariales así como  a los cambios que se les propongan.  
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Caracterización de ocupados en Pico Truncado según sector de empleo – oct- 2005 

Empleado u obrero del sector público Empleado u obrero del sector privado 

Sexo 

41% masculino 

Edad 

20% 15 a 29 años 

65% entre 30 y 49 años 

Posición en el hogar 

47% son jefes de hogar 

Nivel socioeconómico 

57% pertenecen a hogares de nivel 

socioeconómico medio o alto 

Nivel de Instrucción 

50% tiene secundario incompleto o menos 

Beneficios sociales 

18% no le hacen aportes jubilatorios 

19% no tienen obra social 

Ingreso individual  

3% menos $300 

5 % $300 a $600 

35% $600 a $1000 

54% $1000 pesos o más 

Subocupación, demanda de empleo y 

precariedad laboral 

6% son subocupados horarios 

18% buscan otro trabajo 

24% presentan algún rasgo de precariedad 

laboral 

17% trabaja en establecimientos que emplean 

hasta 5 personas 

Rama de actividad 

44% Administración.  Publica 

25% Enseñanza 

9% Servicios sociales, comunales y personales 

Sexo 

77% masculino 

Edad 

39% 15 a 29 años 

43% entre 30 y 49 años 

Posición en el hogar 

54% son jefes de hogar 

Nivel socioeconómico 

47% pertenecen a hogares de nivel 

socioeconómico medio o alto 

Nivel de Instrucción 

62% tiene secundario incompleto o menos 

Beneficios sociales 

24% no le hacen aportes jubilatorios 

24% no tienen obra social 

Ingreso individual  

7% menos $300 

11% $300 a $600 

15% $600 a $1000 

65%  $1000 pesos o más 

Subocupación, demanda de empleo y 

precariedad laboral 

7% son subocupados horarios 

26% buscan otro trabajo 

43% presentan algún rasgo de precariedad 

laboral 

36% trabaja en establecimientos que emplean 

hasta 5 personas 

Rama de actividad 

27% Minería 

15% Construcción 

10% Comercio 



 

 7 

10% Otros servicios empresarios 

Fuente: Encuesta Socio-ocupacional UNPA/ M.P.Truncado – Oct. 2005 Elab. propia 

Respecto del nivel socioeconómico, podemos ver una diferencia de 10 puntos más en el peso relativo de los que 

pertenecen al nivel socioeconómico medio y alto y están ocupados en el sector público respecto de los que se 

encuentran en la misma situación en el sector privado. En cuanto al nivel educativo, en el sector privado  se 

observa un peso relativo superior en 12 puntos de aquellos que tienen secundario incompleto o menos en 

relación con los ocupados del sector público con idéntica situación en cuanto al nivel de instrucción.  

Si bien respecto de los beneficios sociales debe señalarse que en el sector privado el porcentaje de quienes no 

tienen aportes jubilatorios se encuentra 6 puntos por debajo que en el sector público, es necesario llamar la 

atención sobre esta situación que es de por si irregular. El Estado, que debería ser garante  del mantenimiento 

de la calidad del empleo para impulsar al sector privado a cumplir con los requisitos necesarios a fin de que no 

haya trabajadores desprotegidos,  muestra el incumplimiento de esta obligación con el 18 % de los que se 

encuentran insertos en este sector. Respecto de los que carecen de obra social cabe la misma observación que 

en el caso anterior.  

Continúa siendo válida la afirmación de que  la precariedad laboral afecta más fuertemente a los trabajadores 

del sector privado, encontrándose prácticamente 20 puntos por encima el peso relativo de quienes están en esta 

situación que para el mismo grupo en el sector público. Respecto del nivel salarial  puede observarse que se han 

generado cambios significativos. En el presente relevamiento el 65% de los trabajadores del sector privado se 

encuentran por encima de los $1.000 de ingreso individual. Esto significa que el peso relativo de este grupo se 

encuentra 11  puntos por encima de los que están en la misma situación en el sector público.  Sin embargo 

parece haber entre los trabajadores del sector privado una mayor  dispersión en cuanto a los salarios. Por cuanto 

el peso relativo de los que reciben $600 o menos supera  en 10 puntos a los del sector público.  

 

Las ramas de actividad que tienen mayor peso dentro del sector público son Administración Pública y 

Enseñanza. En el sector privado prevalecen Minería y explotación petrolera con los servicios conexos, 

Construcción y Comercio. Consideramos que lo más interesante aportado por esta segmentación es mostrar que 

el impacto de la precariedad  afecta tanto a los empleados del sector público como del privado, más allá de las 

diferencias antes señaladas. El Estado, que como se dijo anteriormente debería velar para que el sector privado 

pusiera énfasis en la creación de puestos laborales de calidad, no termina de solucionar el problema de 

subutilización de la capacidad productiva de la población ocupada en el sector público y para paliar la crisis 

debió apropiarse de modalidades de contratación y subcontratación que instalaron fuertemente el trabajo 

precario en la región y que se convirtieron en sí mismas en problemáticas de compleja resolución.  Después de 
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haber atravesado la crisis, ya es tiempo en la coyuntura actual que el Estado retome con energía el camino hacia 

la reinstalación  en el mercado de trabajo de todos los requisitos  de calidad que los puestos deberían tener. Una 

señal de este tipo por parte del Estado no sólo redundará en beneficio de los trabajadores estatales sino que, 

fundamentalmente, será una señal inequívoca para el sector privado en relación a la generación de empleo. La 

disminución de la precariedad laboral es un requisito imprescindible para cambiar la estructura social en la 

región. 

También se ha estimado que resulta interesante  trazar un perfil de las características más importantes de los 

desocupados en la coyuntura actual. Tanto para establecer comparaciones con el 2004 como señalar 

características que prevalecen en este relevamiento en particular. 

Caracterización de los desocupados en Pico Truncado – octubre 2005 
Sexo 

39% masculino 

 

Edad 

63% 15 a 29 años 

 

Posición en el hogar 

20% son jefes de hogar 

 

Nivel socioeconómico 

69% pertenecen a hogares de nivel socioeconómico bajo o marginal 

 

Nivel de Instrucción 

59% tiene secundario incompleto o menos 

Beneficios sociales 

61% no tienen obra social 

Categoría ocupacional trabajo anterior 

82% era empleado u obrero del sector privado 

18% era cuenta propia 

Rama de actividad trabajo anterior 
22% Servicios petroleros 

22% Comercio 

17% Servicio doméstico 

13% Construcción 
Fuente: Encuesta Sociodemográfica - ocupacional UNPA/ Municipalidad de Pico Truncado-, octubre 2005. Elaboración propia 

El cuadro anterior muestra las características más importantes que identificarían a los desocupados de la región.  

Podríamos señalar que afecta más a las mujeres que a los hombre – 10 desocupados 6 son mujeres-. Sólo el 

20% son Jefes de Hogar. A su vez, 7 de cada 10 desocupados es de nivel socioeconómico bajo o marginal. El 

nivel de instrucción es bajo- secundario incompleto o menos en el 59% de los mismos-. Entre aquellos que 

tuvieron trabajo anterior el 82% era empleado u obrero del sector privado y el 18% era cuenta propia. Las 
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ramas de las que provienen estos desocupados cesantes son servicios petroleros, comercio,  servicio doméstico 

y construcción.  

 

Distribución del ingreso a nivel regional 

En el relevamiento realizado por el equipo en la ciudad de Pico Truncado hemos dado cuenta del mejoramiento 

coyuntural que presenta el mercado de trabajo y que ha impactado positivamente en los principales indicadores 

que lo caracterizan.  En esta situación es importante poder determinar el impacto que estas mejoras en la 

situación laboral han tenido en la configuración de la distribución del ingreso en Pico Truncado
4
 y en la 

determinación de la pobreza y la indigencia.  

Distribución de los hogares de Pico Truncado  según nivel de ingresos y nivel socioeconómico en Octubre 2005 

Nivel de ingresos 

(en pesos) 

Nivel socioeconómico   

 

Total 

Alto y 

medio 

alto 

Medio 

típico 

 

Bajo 

 

 

Marginal 

Menos de 300  

300 – 600 

600 – 1000 

1000 – 2000 

2000 y más 

- 

- 

5.7 

11.4 

43.2 

14,2 

8.6 

2.9 

11.4 

19.8 

14.3 

21.8 

45.7 

67.6 

37.0 

71.5 

69.6 

45.7 

9.6 

- 

100 

100 

100 

100 

100 

Fuente: Encuesta Socio-ocupacional UNPA/ M.P.Truncado – Oct. 2005 Elab. propia 

El cuadro anterior muestra la relación entre la variable en estudio- nivel de ingresos- relacionándola con el nivel 

socioeconómico. En el mismo se pone en evidencia cómo se distribuyen los pesos relativos en cada categoría de 

ingresos para los diferentes niveles socioeconómicos. En el relevamiento 2005 pudo observarse la mayor 

participación porcentual de los niveles socioeconómicos Bajo y Marginal en niveles salariales más altos. 

Indudablemente esto debe relacionarse con la inserción de trabajadores en puestos laborales en el sector 

petrolero, que aún posibilita la incorporación de trabajadores con escasas credenciales educativas.  A pesar de 

ello, esta inserción no les ha permitido a esos hogares – que evidencian un sensible  crecimiento del ingreso-  

modificar las componentes que configuran que un hogar resulte de un determinado nivel socioeconómico- nivel 

educativo del principal sostén del hogar, características del puesto laboral en el que se encuentra inserto, 

                              
4
 Caleta Olivia presenta características similares a las encontradas en Pico Truncado por eso se tomaron los datos de esa última como 

referencia. 
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tenencia de obra social y posibilidad de acceso a determinados bienes en el hogar que generan ciertos 

diferenciales de bienestar.  

Debe tenerse presente que los ingresos consignados corresponden al hogar. Por  este motivo, de acuerdo  al 

informe del  INDEC- referente al valor de la Canasta Básica y Total por persona para Octubre 2005-  se puede 

establecer la línea de pobreza  y de indigencia. Para ello consideramos- a fin de que sirva a modo de referencia-  

una familia tipo constituida por el marido  entre 30 y 59 años, la mujer entre 30 y 59 años, un hijo varón entre 

13 y 15 años y una hija mujer entre 7 y 9 años. Un hogar así constituido  debería ganar por encima de los $914 

para no ser pobre y más de   $ 418 para no ser indigente. De acuerdo a esto es posible afirmar que existe un 

porcentaje significativo de hogares cuyos niveles de ingresos les impiden acceder a los satisfactores mínimos en 

algunas áreas básicas como alimentación, salud, vivienda, etc. En términos relativos podemos afirmar que el 

7,2% de los hogares son indigentes. Si se discrimina por sexo de la jefatura de hogar podemos afirmar que el 

4,5% de los hogares con jefatura masculina es indigente – no sería inferior a  113 hogares en esta situación con 

un nivel de confianza del 95%-. La indigencia afecta al 13,9% de los hogares con jefatura femenina y se estima 

que el número de hogares en esta situación no sería menor a 166- estableciendo el nivel de confianza en el 

95%-. Como se verá nuevamente surge que la problemática de la mujer respecto de la indigencia, y 

consecuentemente de los miembros de sus hogares, es mayor. Si consideramos la incidencia de la pobreza 

podemos decir que el 20,1% de los hogares de Pico Truncado es pobre. Como en este porcentaje está incluido 

el 7,2% de los indigentes, podemos afirmar que el 12,9% son pobres pero superando el nivel de indigencia. En 

este caso también cabe destacar que mientras los hogares con jefatura masculina alcanzan al 14,9% de los 

hogares en esta situación, son pobres el 31,7% de los que tienen jefatura femenina. De esta manera podemos 

afirmar que no sería inferior a 446 el número de hogares pobres con jefatura masculina  y de 401 el número de 

los que tienen jefatura femenina, que se encuentran en situación de pobreza- a un nivel de confianza del 95%-. 

A fin de analizar la situación en Pico Truncado respecto a los niveles de pobreza e indigencia se han calculado 

las medidas de posición y de tendencia central para los hogares de la localidad. 

Nivel de ingresos hogares de Pico Truncado  s/ sexo del Jefe, Octubre 2005(en pesos) 

Indicador Total Jefatura 

masculina 

Jefatura femenina 

Media aritmética 

Mediana 

Modo 

Desviación estándar 

2100 

1800 

2000 

1844 

2342 

2000 

2000 

2041 

1496 

1320 

1000 

997 
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1er Quintil 

2do. Quintil 

3er. Quintil 

4to. Quintil 

Coeficiente de variación 

830 

1418 

2000 

3000 

0.88 

1000 

1671 

2200 

3116 

0.87 

560 

1005 

1690 

2400 

0.67 

Fuente: Encuesta Sociodem – ocup. UNPA/ M PTruncado - Octubre 2005. Elab.propia 

El ingreso promedio por hogar ha crecido $212 respecto del 2004 alcanzando los $2.100. Por otra parte, 

mientras  el ingreso promedio de los hogares con Jefatura masculina se incrementó en $310 respecto del 2004, 

en los hogares con Jefatura femenina este promedio se ha visto disminuido en $23. La brecha para el 2005 

entre los hogares con jefatura masculina y femenina es de $846. Esta diferencia creció respecto de lo que 

sucedía en el año 2004 cuando ascendía a $513. De todas maneras la desviación es grande y el coeficiente  de 

variación cercano a uno muestra que existe una gran heterogeneidad entre los valores de los ingresos. Es 

necesario señalar el valor relativo del promedio de ingresos de los hogares como representativo del conjunto 

dado considerando estas circunstancias. Igualmente, esta diferencia muestra claramente la posición de mayor 

vulnerabilidad de la mujer en el mercado de trabajo con salarios significativamente más bajos, situación que 

parece agravarse a pesar de la mejora generalizada. 

La mediana del ingreso del hogar es de $1.800- es decir, la mitad de los hogares de Pico Truncado percibe ese 

ingreso o menos-. En este caso, la diferencia entre los hogares con jefatura femenina y masculina muestra una 

brecha más amplia. Mientras el 50% de los hogares con jefatura femenina tiene un ingreso de $1.320 o menos, 

para lo que corresponden a hogares con jefatura masculina la mediana alcanza los $2.000. Respecto de los 

quintiles podemos afirmar que el 20% de los hogares de Pico Truncado se encuentra bajo la línea de pobreza. 

Las diferencias son marcadas si se analiza por sexo de la jefatura. A pesar que la incidencia de la pobreza sigue 

siendo significativa es necesario señalar que atendiendo al crecimiento del ingreso ha mostrado una visible 

mejora en la localidad.  

Si se observa el 20 % que más gana puede afirmarse que el ingreso de estos hogares es de $3.000 o más. 

Considerando el sexo de la jefatura la brecha entre los ingresos de los hogares del cuarto quintil respecto  del 

primer quintil es 4,3. Esta misma relación para los hogares con jefatura masculina alcanza sólo 3,1. De esta 

manera puede concluirse que la brecha entre quienes más ganan y los de menor ingreso no tiende a cerrarse. 

Por el contrario ha presentado un leve incremento entre los  hogares con jefatura masculina en el período.  

Nivel de ingresos de los ocupados de Pico Truncado - Octubre 2005(en pesos) 
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Indicador Total Varones Mujeres 

Media aritmética 

Mediana 

Modo 

Desviación estándar 

1er Quintil 

2do. Quintil 

3er. Quintil 

4to. Quintil 

Coeficiente de variación 

1289 

1000 

1000 

1275 

500 

900 

1300 

2000 

 

0.99 

1527 

1340 

2000 

1471 

600 

1100 

1600 

2000 

 

0.97 

864 

700 

700 

625 

330 

692 

900 

1240 

 

0.72 

Fuente: Enc. Sociod - ocup UNPA/ M P Truncado - Octubre 2005 Elaboración propia 

El cuadro precedente muestra las mismas medidas de posición y dispersión consideradas anteriormente pero 

considerando el ingreso de los ocupados. En este caso también la desviación es grande y el coeficiente de 

variación resulta mayor aún que el correspondiente al ingreso de los hogares. Por este motivo la media 

aritmética no es representativa del conjunto, aunque puede utilizarse a modo de referencia para conocer algo 

más respecto de  la distribución del ingreso. 

Es posible observar que la situación de desventaja de la mujer en el mercado laboral parecería haberse 

fortalecido. En este sentido podemos afirmar que los ingresos promedios de varones y mujeres tienen una 

brecha- mayor que la que corresponde al relevamiento anterior- de $663. Por otra parte mientras el 50 % de los 

ocupados varones alcanzan un ingreso de $1.340 o menos, en el caso de las mujeres este valor es de $700. Esto 

muestra que mientras este indicador creció $240 entre los ocupados varones sólo se incrementó en $75 entre las 

ocupadas mujeres. Esta diferencia entre varones y mujeres se hace muy notable en los quintiles. Mientras el 

20% de menor ingreso entre los ocupados varones alcanzan $600 o menos para el mismo segmento en las 

mujeres el valor es de $330. El 20% de mayor ingreso que en los ocupados varones obtiene $2.000  o más en 

las mujeres alcanza un valor cercano a la mitad, es decir $1.240.  Es sabido que el ingreso del hogar y el grado 

de bienestar tienen una correlación positiva. Sin embargo, no debe considerarse como una asociación 

determinante. Es por este motivo que puede apreciarse diferencias si se considera el nivel socioeconómico y el 

ingreso.  El ingreso  es sólo un aspecto de la pobreza  y  por lo tanto debe ser utilizado combinado con otros 

indicadores  de pobreza si se desea profundizar en esta temática. Una de las variables, entonces, que influyen en 

la distribución del ingreso de acuerdo a lo que hemos analizado  es el sexo tanto cuando se considera el ingreso 

individual de los ocupados como cuando se atiende al sexo de  la jefatura de hogar.  
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En todos los casos el ingreso muestra una mejora respecto a la situación del 2004. Comparando la situación las 

distribuciones de los dos períodos anteriores con la coyuntura actual  es posible analizar la evolución de los 

ingresos en la localidad. 

El cuadro que sigue nos permite observar la incidencia que tiene la rama en la que se encuentran insertados los 

ocupados  respecto al nivel de ingresos. Del mismo puede observarse claramente la relación entre el nivel de 

ingresos y la rama de inserción laboral. Vemos que en realidad los ocupados con mejores indicadores son los 

que están insertados en el servicio petrolero. En este sentido puede decirse que el promedio de los ocupados en 

Administración pública, Defensa, Salud y Enseñanza resulta un  56% el promedio de los ocupados en el sector 

petrolero. Si se considera los ocupados en la Construcción el promedio de ingresos resulta un 49,2% del 

promedio de ingreso que obtienen los ocupados de los servicios petroleros. Los salarios promedio de quienes 

están ocupados en Minería se encuentran un 4,1% por debajo  de los que se encuentran en el sector de servicios 

petroleros. Si se considera la mediana  podemos ver que mientras el 50% de los ocupados en Administración 

pública, Defensa, Salud y Enseñanza tiene un ingreso de de $1.190 o menos, el 50% de quienes se encuentran 

en servicio petrolero tienen un ingreso de $1.900 o menos. Es decir que existe una brecha de $710. Si esto se 

observa por quintil podemos decir que mientras en el sector de público el 20% que menos gana alcanza a lo 

sumo $700 en servicios petroleros es te grupo obtiene como máximo $1.300. Lo que resalta de esta distribución 

es que la brecha entre quienes más ganan y menos ganan en el sector público es más grande que en el sector de 

servicios petroleros y minería.  

Ingreso de los ocupados en algunas ramas de actividad – Pico Truncado Octubre 2005 (en pesos) 

Ramas Media 

aritmét.  

Mediana Desv. 

Estánd. 

Quintiles 

20 40 60 80 

Minería 2133 1700 1417 1360 1660 1880 2600 

Servicios 

petroleros 

2224 1900 1991 1300 1752 2000 2640 

Construcción 1095 1000 597 600 900 1200 1500 

Servicio 

doméstico 

316 300 169 192 250 400 500 

Administración 

pública, Defensa, 

Salud y 

Enseñanza 

 

1249 

 

1190 

 

677 

 

700 

 

1000 

 

1300 

 

1800 
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Comercio 1010 1000 512 580 800 1000 1500 

Fuente: Enc. Sociod - ocup UNPA/ M P Truncado - Oct 2003 a Oct 2005 Elab Propia 

El número de aportantes del hogar es una medida que resulta importante en la determinación del nivel 

socioeconómico, dado que si este número se eleva el hogar tiene mayores probabilidades de acceder a los 

satisfactores básicos,  a pesar de que las características del principal sostén del hogar los exponga más a la 

pobreza o indigencia.  De esta manera, la cantidad de aportantes puede asegurar un nivel de ingreso que 

posibilite alcanzar a cubrir las necesidades básicas. Casi el 56 % de los hogares de Pico Truncado cuentan con 

un solo aportante., Si se considera atendiendo el peso relativo de los hogares con jefatura  femenina que 

cuentan con un solo aportante se encuentra casi 5 puntos por arriba  que el de los hogares con jefaturas 

masculinas. En general, resulta bajo el porcentaje de los que cuentan con más de dos aportantes ya que los 

hogares que tienen hasta 2 aportantes constituyen casi el 91% del total.   

Estos datos que podrían considerarse como un estudio de caso que responde a la realidad de una localidad en 

particular del norte de Santa Cruz- Pico Truncado-  pueden ser extendidos a la  región  si se analizan los datos 

proporcionados por la Encuesta Sociodemográfica realizada en Caleta Olivia en forma concomitante con el 

último relevamiento de Pico Truncado. 

Todo lo expuesto muestra que los niveles de ingreso se han incrementado significativamente en la región 

impulsados de manera particular por el crecimiento de los puestos de trabajo en el sector petrolero. A pesar de 

ello la pobreza y la indigencia continúan afectando a un significativo porcentaje de población  en la que 

seguramente los más vulnerables son las mujeres- como muestran los indicadores- y también los jóvenes que 

pertenecen a estos hogares. La realidad multidimensional y compleja requiere un análisis del contexto histórico, 

cultural, laboral y productivo, político y organizativo para poder encontrar soluciones efectivas que estimulen el 

desarrollo humano y social. Las políticas sociales que se implementen deberían tener en cuenta los intereses 

prácticos y estratégicos de estos grupos vulnerables a fin de posibilitar una planificación para el desarrollo, más 

participativas y democráticas. En la región el Estado provincial y Municipal históricamente ha sido el gran 

sostenedor durante la crisis. Sin embargo estas políticas tuvieron un neto corte asistencialista que en lugar de 

promover el desarrollo personal y comunitario generó dependencia  e imposibilitó el desarrollo de mejores 

estrategias a largo plazo. Parece necesario realizar un pormenorizado análisis de las políticas públicas de 

educación y capacitación para los  jóvenes, de manera particular en este momento cuando se habla de las 

reformas que requiere el sistema educativo en el contexto de la una nueva ley de educación. 

 

Las situación socioeducativa en la región 

 



 

 15 

Múltiples factores derivaron en el vaciamiento de contenidos socialmente significativos del sistema educativo , la 

creación de circuitos de calidad diferenciada que excluían a los sectores más desprotegidos, el deterioro de la calificación 

y de las condiciones de trabajo docente, el alejamiento de la escuela de la sociedad en su conjunto y en forma particular 

del mundo del trabajo, la desarticulación entre los diferentes niveles del sistema educativo y el corrimiento de la escuela  

en relación a sus responsabilidades prioritarias en la última década
5
. Estos factores son algunos de los que pudieron 

identificarse respecto de  la situación educativa y que pusieron en crisis al sistema  generando una desvalorización social 

respecto del papel de la misma. Es indudable que algunos de estos factores están relacionados de manera directa con la 

restricción de recursos que ha sufrido la educación a raíz de las políticas implementadas. Al perderse el  sentido principal 

de estructuración  del sistema educativo se generó en los actores del mismo un estado de parálisis en el que parece difícil 

encontrar nuevamente el sentido de para qué educar. Ante esta realidad no resulta inconsistente encontrar altas tasas de 

abandono, desgranamiento y repitencia en la población estudiantil. Lo paradojal de esta situación de parálisis del sistema 

educativo es que las transformaciones mundiales colocan al conocimiento como el principal  factor de la competitividad 

en los inicios del siglo XXI. El acelerado avance científico-tecnológico, los cambios en la organización  del trabajo,  así 

como la internacionalización de la economía requieren de manera creciente del conocimiento. Atendiendo al papel 

estratégico que el conocimiento cumple en todos los ámbitos de la vida social es indispensable considerar el rol central 

que la educación cumple como factor estratégico de crecimiento. La educación debería preparar a los jóvenes para su 

inserción laboral en esta nueva realidad. El sistema educativo argentino no está en condiciones de garantizar la formación 

que se requiere en una economía globalizada. Por este motivo, resulta urgente replantearse cambios que acerquen lo que 

ofrece el sistema educativo a la demanda del mercado laboral en el que los jóvenes deberán insertarse. Al mismo tiempo, 

es necesario motivar a los jóvenes para permanecer dentro del sistema educativo y  concientizarlos respecto del esfuerzo 

que requiere el aprendizaje. Si la sociedad en su conjunto no concibe la educación como la única vía posible para el 

desarrollo no resulta posible pensar que los jóvenes encuentren el camino de revalorización de la misma como factor de 

desarrollo social y de realización personal. Este reconocimiento social de la educación es imprescindible para que los 

jóvenes encuentren la motivación necesaria para perseverar en el esfuerzo que se requiere  para permanecer y avanzar en 

la adquisición de conocimientos. 

A fin de aportar datos acerca de la realidad educativa de los jóvenes en la región se ha analizado el nivel de instrucción en 

relación con diferentes variables que podrían actuar de manera concomitante para determinar la problemática educativa 

actual.  

                              
5
 Un análisis más meticulosos de la situación educativa en el norte provincial se ha realizado en diferentes trabajos del equipo de investigación sobre la temática: 

D´Amelio, M. Y Galaretto, Martha “Demanda Educativa y desempeños escolares en el norte de la provincia de Santa Cruz” Año 2001 ; Romero, Julio “ El reparto de la 
educación en la Patagonia Austral” Año 2001; D´Amelio, M. , Galaretto, Martha  y Romero , Julio “La Educación y su papel relevante en las oportunidades de 

inserción social: el caso de dos enclaves petroleros de la Patagonia Austral” Año 2000; D´Amelio, M. , Galaretto, Martha  y Romero , Julio “El mercado de trabajo de 

los jóvenes ¡¡ Sin salida!!! La educación de los jóvenes y su inserción laboral en la zona norte de Santa Cruz” Año 2001; D´Amelio, M. , Galaretto, Martha  y Romero , 
Julio “Universidad: ¿contención social  o formación académica para los jóvenes? Un acercamiento a la trayectoria educativa y laboral en la zona norte de Santa Cruz” 

Año 2001 
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A continuación se muestra un cuadro en el que puede observarse la permanencia en el sistema educativo de los mayores 

de 17 años. Aproximadamente 9 de cada 10 mayores de 17 años ya no permanecen en el sistema educativo. Respecto de 

los nunca asistieron no creemos que esto constituya una problemática regional ya que esos porcentajes corresponden a 

gente de edad que manifiesta no haber concurrido porque no se consideraba necesario o porque las escuela le quedaba 

lejos. Por este motivo también el porcentaje de los que nunca asistieron es mayor en las mujeres que en los varones. La 

baja tasa de permanencia en el sistema educativo formal parece confirmar la hipótesis de que la educación no ha sido 

históricamente en la región un factor de movilidad social y continúa sin visualizarse como una vía de salida a las 

problemáticas socioeconómicas que se enfrentan. Los jóvenes parecerían no encontrar motivaciones familiares y sociales 

que los impulsen a continuar estudiando, determinando de esta manera altos porcentajes de deserción del sistema 

educativo a edades tempranas. Resulta imprescindible diseñar estrategias para abordar esta problemática, considerando 

que la región en particular y el país en su conjunto necesitan jóvenes con más y mejor formación. Es necesario considerar 

que la adquisición de competencias que requerirá la región en el corto plazo, para atender a las demandas del mercado 

laboral que se está gestando, demandan un largo proceso de formación  que se adquiere a partir de una  prolongada 

permanencia en el sistema educativo formal, entre otros requisitos.  

Asistencia  a algún establecimiento educativo de los mayores de 17 años en Pico Truncado Octubre 2005 
Asistencia a establecimiento 

escolar Porcentaje  

Asiste 6.1 

No asiste pero asistió 92,1 

Nunca asistió 1.8 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta Sociodemográfica –educativa y ocupacional  UNPA/ UACO – Municipalidad Pico Truncado-  Elaboración propia 

 

Nivel de Instrucción de los mayores de 17 años que no concurren a ningún establecimiento educativo – Pico 

Truncado – Octubre 2005 (En porcentaje) 

Nivel de instrucción 

Sexo 

Masculino Femenino 

Sin Instr. O Primario Incompleto   21.2   17.3 

Primario completo o Secundario 

Incompleto 
 46.6  48.9 

Secundario completo o Superior 

incompleto 
25.3   23.3 

Superior completo 6.9  10.5 

Total 100 100 
Fuente: Encuesta Sociodemográfica –educativa y ocupacional  UNPA/ UACO – Municipalidad Pico Truncado-  Elaboración propia 

 

El cuadro anterior muestra la desagregación por el  nivel de instrucción alcanzado, entre los mayores de 17años que ya no 

permanecen en el sistema educativo. Puede observarse que casi el 68% de los  que se encuentran en esta situación tienen  

a lo sumo secundario incompleto. Se puede afirmar que no existen diferencias significativas entre ambos sexos. 
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En el cuadro que sigue puede observarse que un porcentaje cercano al 57% finalizó el ciclo que cursaba antes de dejar el 

sistema educativo formal. Por lo tanto es notoriamente elevado el porcentaje de los que han desertado con ciclos 

incompletos. Este porcentaje debe considerarse un problema regional a resolver de manera prioritaria, porque si bien 

resulta importante que los jóvenes avancen hacia el nivel superior, existe un elevado porcentaje que deserta con ciclos 

incompletos. Esto es un indicador de dificultades  de aprendizaje y/o  de motivación que debe resolverse para ir 

mejorando el panorama de formación  de los jóvenes de la región. 

Distribución de los mayores de 17 años que ya no concurren a un establecimiento educativo de acuerdo a la 

finalización o no del estudio comenzado,  Pico Truncado – Octubre 2005 (En porcentaje) 

Finalizó el estudio Porcentaje  

Si 56,8 

No 43,2 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta Sociodemográfica –educativa y ocupacional  UNPA/ UACO – Municipalidad Pico Truncado-  Elaboración propia 

 

El siguiente cuadro muestra que casi la mitad de los jóvenes que ya no concurren a algún establecimiento educativo ha 

alcanzado sólo el nivel de la educación general básica o primaria. Un porcentaje cercano al 16% de los que ya no 

concurren llegó al nivel superior. 

Estudios cursados por los mayores de 17 años que no concurren a un establecimiento educativo pero 

concurrieron alguna vez y que finalizaron su estudio– Pico Truncado – Octubre 2005 (En porcentaje) 

Estudios cursados Porcentaje 

EGB o Primaria 48.4 

Polimodal o bachiller 28.9 

Técnica 7,1 

Terciaria 6,4 

Universitaria 9,2 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta Sociodemográfica –educativa y ocupacional  UNPA/ UACO – Municipalidad Pico Truncado-  Elaboración propia 

 

A continuación puede observarse un  cuadro que consigna los niveles en los que aquellos que ya no permanecen en  el 

sistema educativo han abandonado. Se debe resaltar que el abandono se produjo en un alto porcentaje con educación 

básica incompleta- aproximadamente 40%- pero además casi el 50% abandona el sistema educativo en el nivel medio. En 

este sentido cabe resaltar que dicho a abandono se ha producido en los primeros años de este nivel. El peso relativo de 

aquellos que abandonan en el nivel superior es bajo – alrededor del 10%- . Este porcentaje no necesariamente significa 

que aquellos que llegan al nivel superior finalicen sus estudios sino que debe relacionarse con el bajo porcentaje  que 

finaliza estudios de nivel medio y opta por continuar estudios en el siguiente nivel. 

Nivel de instrucción de los mayores de 17 años que concurrieron a algún establecimiento educativo y que no 

terminaron sus estudios – Pico Truncado – Octubre 2005 
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Nivel de instrucción Porcentaje 

EGB o Primario  incompleto 40.4 

Polimodal o bachiller 

incompleto 
43,2 

Técnica incompleta 6,2 

Terciaria incompleta 1,2 

Universitaria incompleta 9,0 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta Sociodemográfica –educativa y ocupacional  UNPA/ UACO – Municipalidad Pico Truncado-  Elaboración propia 

 

En cuanto a las razones del abandono puede observarse en el cuadro siguiente que casi un 65% en los varones y 46% en 

las mujeres los motivos son de índole económica. De esta manera se manifiesta la influencia que el nivel socioeconómico 

tiene como factor determinante de la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. Por otra parte, en las mujeres 

tiene un peso relativo significativo – 23%-  la razón “me casé y /o tuve un hijo”. 

 
Razones por las que no completó el nivel educativo de los mayores de 17 años, por sexo – Pico Truncado – 

Octubre 2005 

Razones del abandono 

Varones Mujeres 

Total 

Por tener que trabajar 53.3 32.3 43,2 

Por mudanza o migración 3.0 4.5 3,7 

Me iba mal en la escuela 1.8 1.3 1,6 

Me iba mal en la escuela,  los maestros o 

profesores no explicaban bien 

1.2 ------ 
0,6 

No me gustaba estudiar 16.8 11.0 14,0 

No me gustaba la carrera 1.2 2.6 1,9 

Me case y/o tuve un hijo 3.6 23.2 13,0 

Porque había problemas económicos en mi hogar 11.3 13.5 12.4 

Otra 7.8 11.6 9,6 

Total 100 100 100,0 
Fuente: Encuesta Sociodemográfica –educativa y ocupacional  UNPA/ UACO – Municipalidad Pico Truncado- 

  Elaboración propia 

 

Si por el contrario atendemos a los mayores de 17 años que aún permanecen en el sistema educativo podemos analizar 

que existe además un desfasaje en cuanto a la edad de cursado por cuanto casi un 39% se encuentra en el nivel medio o 

menos. En este porcentaje no se incluye la educación técnica dado que por su mayor duración podrían estar cursándola 

normalmente en el grupo etáreo seleccionado. 

 Parece interesante agregar que las carreras por las que optan quienes cursan estudios en el nivel superior son 

profesorados  – 36%- y Tecnicaturas- universitarias o superiores- 20%-. Indudablemente esto se relaciona con la elección 

de carreras cortas y con clara salida laboral. 

Estudios que están cursando los mayores de 17 años que asisten  a algún establecimiento educativo – Pico 

Truncado – Octubre 2005 
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Estudios Porcentaje 

EGB3 o Primaria 6,1 

Polimodal o  Bachiller  32.7 

Técnica 8,2 

Terciaria 16,3 

Universitaria 36,7 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta Sociodemográfica –educativa y ocupacional  UNPA/ UACO – Municipalidad Pico Truncado-  Elaboración propia 

  

La aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha supuesto la creación de nuevos medios de 

acceso a la información, entre ellos Internet o telefonía móvil. Con ellos han aparecido nuevos lenguajes y nuevas formas 

de comunicar y comunicarse. Para que todas las personas se encuentren en condiciones de acceder  a los recursos que 

plantea la sociedad de la información debe enfrentarse el reto de formar en las nuevas tecnologías y en los nuevos 

lenguajes multimediales. La alfabetización, en su dimensión de “funcional”, puede concebirse como la preparación básica 

para que cada persona pueda desenvolverse como tal en su entorno. Por otra parte, la incorporación de un nuevo modelo 

de sociedad en la que es significativa la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación, hace necesario 

considerar , a su vez, la necesidad de un nuevo modelo de alfabetización que se ha denominado “alfabetización  digital”. 

No se trata sólo del uso de una PC, sino fundamentalmente de adquirir las destrezas y competencias requeridas para 

continuar avanzando al ritmo en que las tecnologías se van modificando. Con una alfabetización crítico-reflexiva se 

trasciende lo puramente tecnológico e instrumental para abordar la importancia de la información y la comunicación en la 

sociedad digital. Estos conocimientos básicos que incorporen la trascendencia social, económica y cultural de los 

desarrollos tecnológicos serán válidos en el tiempo y podrán ser actualizados de acuerdo a los avances que se registren.  

Los destinatarios de esta alfabetización digital son naturalmente los niños, que la deberían recibir como su primera 

alfabetización. Sin embargo, los adultos que ya han sido alfabetizados de manera completa o incompleta con las 

metodologías tradicionales, deberían adquirir nuevos conocimientos y destrezas relacionados con las nuevas formas de 

crear, gestionar, transmitir, presentar y comprender la información. Podríamos en este caso hablar de la necesidad 

imperiosa de una “realfabetización”.  La brecha que genera la diferencia entre estar alfabetizado digitalmente o no en 

nuestra sociedad, incrementa las desigualdades y atenta contra la igualdad de oportunidades que debería propiciar el 

sistema educativo.  

El cuadro que sigue muestra que casi el 61% de los mayores de 17 años no utiliza computadora  y un porcentaje aún más 

elevado no usa Internet ni Correo electrónico. Por este motivo es necesario considerar la importancia que debería 

otorgarse a un plan de realfabetización de esta población, atendiendo a la importancia que cobran las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. El motivo por el  que mayoritariamente  no se utiliza es que no sabe computación- 

75%-. Si a dicho porcentaje se le agrega el 18% que sabe utilizarla pero no tiene posibilidades de acceder a una PC, se 

puede advertir que es una problemática a atender de manera urgente, ya que seguramente este último grupo no tiene 

manera de ir actualizando los conocimientos adquiridos. 
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Uso habitual de computadora, Internet y correo electrónico de los mayores de 17 años que no concurren a un 

establecimiento educativo – Pico Truncado – Octubre 2005 (en porcentaje) 

 

Utiliza Si No 

Computadora 39.1 60.9 

Busca información en 

Internet 
34.8 65.2 

Correo electrónico 33.5 66.5 
Fuente: Encuesta Sociodemográfica –educativa y ocupacional  UNPA/ UACO – Municipalidad Pico Truncado-  Elaboración propia 

 

El cuadro siguiente se refiere a la posibilidad de realizar estudios a distancia. Entre los mayores de 17 años – 

que no asisten a un establecimiento  educacional hayan o no finalizado los estudios cursados- puede observarse 

en el primero de ellos que sólo el 27% ha considerado la posibilidad de realizar estudios a distancia. Entre los 

que consideraron la posibilidad de continuar estudios a distancia casi el 60% había finalizado el nivel más alto 

alcanzado. Respecto de su percepción acerca de la calidad de dichos estudios a distancia puede afirmarse que 

algo más de la mitad de los entrevistados – casi el 57%- considera que es de igual o menor nivel que la 

enseñanza presencial.  

Mayores de 17 años que consideran la posibilidad de proseguir sus estudios a distancia 

 Porcentaje  

Si 26,9 

No 73,0 

NS/NR 0,1 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta Sociodemográfica –educativa y ocupacional  UNPA/ UACO – Municipalidad Pico Truncado-  Elaboración propia 

  

Habiendo  trazado un panorama general de la problemática educativa actual y considerando la importancia de 

fortalecer la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo a fin de que finalicen los ciclos y se pueda 

lograr elevar el nivel educativo regional, se ha estimado  apropiado presentar un perfil educativo de los jóvenes 

entre 18 y 30 años de acuerdo a su situación educativa.  

A partir de este perfil puede observarse que la problemática planteada afecta a los mayores de 17 años en su 

conjunto y no se visualiza una sensible mejora de la situación si se restringe el estudio al grupo etáreo 

mencionado. Esta situación no puede considerarse como un estudio de caso de la localidad de Pico Truncado 

sino que se reproduce en Caleta Olivia- la ciudad más poblada del norte provincial-. 

El 40,7% de los jóvenes en el rango etáreo considerado ha abandonado con un ciclo incompleto. Más de la 

mitad de estos jóvenes pertenecen a un nivel socioeconómico bajo o marginal. Existe un significativo 17% que 

no finalizó el nivel primario. Entre los que abandonaron después de haber finalizado el nivel más alto alcanzado 
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también debe destacarse que casi la tercera parte del conjunto dio por finalizada su formación con el nivel de 

educación básica. En cuanto a los jóvenes que están cursando en el nivel superior – que apenas alcanzan el 

8,1% de los jóvenes en ese rango de edades- sólo el 32% son varones. Los estudios que cursan son 

mayoritariamente universitarios y el porcentaje de estos que pertenece a niveles socioeconómicos bajo o 

marginal desciende 20 puntos respecto al peso relativo del primer grupo considerado. El 8,6% restante  de los 

jóvenes en este rango etáreo lo conforman aquellos que están completando niveles más atrasados en relación 

con su edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización actual de los jóvenes de 17 a 30 años  

No asisten a un establecimiento educativo formal Asisten(*) 

No completaron el nivel que 

cursaban  

Completaron el nivel más alto 

alcanzado 

Continúan estudios nivel 

superior  

Son el 40,7% de los jóvenes de 

ese rango etáreo 

 57% son varones 

 

17% no completó el nivel 

primario 

 

60% pertenece a un hogar con 

Son el 42.6% de los jóvenes de 

ese rango etáreo 

53% son varones 

 

31% completó el nivel primario 

 

52% pertenece a un hogar con 

nivel socioeconómico bajo o 

Son el 8.1% de los jóvenes de 

ese rango etáreo 

  32% son varones 

 

 82% concurre a una 

Universidad, el resto a un 

establecimiento terciario 

40% pertenece a un hogar con 
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nivel SE bajo o marginal 

 

 

44% no tiene Obra Social 

 

11% está desocupado 

 

68% está ocupado 

 

33% de los ocupados no le 

hacen aportes jubilatorios 

 

6% pertenece a algún  

programa de empleo  

marginal 

 

32% no tiene Obra Social 

 

13% está desocupado 

 

67% está ocupado 

 

17% de los ocupados no le 

hacen aportes jubilatorios 

 

4% pertenece a algún  

programa de empleo  

nivel socioeconómico bajo o 

marginal 

  

36% no tiene Obra Social 

 

17% está desocupado 

 

18% está ocupado 

 

25% de los ocupados no le 

hacen aportes jubilatorios 

 

Ninguno está en un programa 

de empleo  

Fuente: Encuesta Sociodemográfica –educativa y ocupacional  UNPA/ UACO – Municipalidad Pico Truncado-   

 

(*) El 8,6% faltante para llegar al 100% de los jóvenes en este rango etáreo lo conforman aquellos jóvenes que están completando niveles más atrasados en 

relación con su edad.  

 
 

Conclusiones  

 

Si bien desde la retórica se habla de la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, la realidad nos 

muestra una situación social que dista de ofrecer la mencionada igualdad. La trayectoria educativa seguida, así 

como la red de vinculaciones derivadas del nivel socioeconómico del hogar, resulta fundamental  en la 

determinación de las oportunidades de inserción laboral. El fenómeno de la inserción temprana en el mundo 

laboral por parte de jóvenes vulnerables coarta las posibilidades de formación que son requeridas por el 

mercado laboral como requisito para el acceso a mejores puestos de trabajo. Por este motivo creemos que estos 

jóvenes mayores de 17 años que han desertado del sistema educativo y que constituyen una amplia mayoría en 

la región, ya tienen determinado un sesgo negativo para su trayectoria laboral si no se implementan políticas 

que les  posibilite acceder a la formación que necesitan.   

Respecto del avance tecnológico debe tenerse presente que éstos han  generado cambios en los procesos 

productivos que a su vez impactaron en la estructura del mercado de trabajo. Dichos avances a su vez se 

sustentan en cambios generados en la naturaleza y distribución del conocimiento y por lo tanto impactan en la 

formación demandada a los trabajadores. Sin embargo, regionalmente recién comienza a vislumbrarse en 

algunos sectores – como el desarrollo de las energías alternativas- estos nuevos requerimientos. Es decir, el 
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mercado laboral es heterogéneo y no se ha atendido suficientemente  a la formación y capacitación de los 

trabajadores que deben insertarse en las PyMES que se han promovido regionalmente a fin de poder 

incrementar la productividad de estas empresas y aún del sector informal  que tiene cierto peso en el empleo en 

la región. La realidad es que se requiere repensar integralmente la formación y también la vinculación escuela-

empresa y universidad-empresa-gobierno a fin de generar cambios que posibiliten la creación de conocimiento, 

su transferencia  al sector productivo así como cambios organizacionales que posibiliten la implementación de 

nuevas tecnologías. Para ello previamente, como requisito indispensable debe transformarse el “reparto 

educativo regional”. Es necesario profundizar en el conocimiento del “reparto de la educación” en la región que 

es lo que permite anticipar la situación respecto al “reparto del trabajo”. 

Es indudable que es aspiración de la sociedad en su conjunto ir recuperando a nivel regional una sociedad más 

justa y equitativa en la que todos  encuentren posibilidades de inclusión. Para ello parece necesario tener 

presente algunos aspectos que operan a nivel del mercado laboral y que se delinean en los siguientes ítems: 

 Se ha producido la consolidación de un mercado laboral dual en la que un sector – que aunque ha crecido 

no es el mayoritario- de trabajadores se encuentra inserto en puestos estables, en el sector formal de la 

economía, con una remuneración acorde con su capital humano. En el extremo opuesto,  la mayoría se 

insertan en puestos inestables, precarios, con subutilización de fuerza de trabajo, ocupados en puestos que 

demandan baja calificación, y que implican retribuciones que escasamente aseguran un nivel de vida digno. 

Aunque los salarios han crecido esta situación continúa afectando a una amplia franja de trabajadores, en 

particular a las mujeres. 

 Existe un número elevado de trabajadores que se encuentra totalmente al margen del sistema de seguridad 

social, ya sea porque pertenecen al sector informal de la economía- que en la mayoría de los casos no 

puede asegurarle estos beneficios- o porque aún perteneciendo al sector formal no pertenecen al grupo de 

trabajadores registrados. Este marco de funcionamiento de hecho se encuentra instalado no sólo en nuestra 

región sino en el país y opera con trabajadores que no sólo perciben bajos salarios que apenas aseguran la 

provisión de alimentos sino que además carecen de todos los beneficios sociales. Este funcionamiento no 

ha resultado desalentado por el Estado ya que también mantiene estas modalidades de inserción precaria. 

 La desocupación, la precariedad laboral, la informalidad y la inequidad distributiva del ingreso se asocian 

inevitablemente con la pobreza y la vulnerabilidad social en un ciclo que se retroalimenta y que sólo puede 

ser cortado por políticas de Estado que intervengan sobre los principales factores explicativos de la 

situación actual. Sin políticas de intervención en este sentido la pobreza estructural consolida estos círculos 

del que no resulta posible salir. 
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 Los cambios operados en el mercado laboral, manifestados en el comportamiento  seguido por los 

principales indicadores  ponen de manifiesto un dinamismo positivo instalado en el mercado laboral que ha 

permitido identificar significativas mejoras en ambos sexos y en todos los grupos etáreos. Sin embargo, 

continúan existiendo grupos vulnerables que requieren de políticas activas para fomentar el empleo para 

los mismos ya que no parece probable que sin estas, los grupos más afectados por situaciones 

desfavorables  puedan modificar su situación en el mediano plazo. 

 No habiéndose constituido en la región la escolaridad como un factor de movilidad social y habiendo 

perdido el trabajo su lugar preponderante como estructurador de la identidad juvenil parece más que 

necesario generar oportunidades diferenciadas para estos jóvenes vulnerables que atiendan de manera 

prioritaria su formación garantizando sus posibilidades de una mejor inserción laboral. El desafío es  

generar experiencias de aprendizaje inclusivas y flexibles  que reduzcan las brechas de estos jóvenes 

vulnerables respecto a las diferentes instancias de formación a las que pueden acceder los jóvenes no 

pobres. 

Parecería existir una aceptación generalizada respecto del papel que desempeña la educación en relación con el 

desarrollo económico y también en la estructuración del mercado laboral.  Por  este motivo se  vuelve 

imprescindible asegurar el acceso y permanencia de todos los jóvenes en el sistema educativo. Sin embargo, 

considerando la realidad actual no parecería que esa inserción y permanencia universal de los jóvenes dentro de 

la región sea posible. La deserción y el abandono muestran una fuerte relación con problemas sociales de 

diversa índole. Si se desea enfrentar y resolver los problemas educativos que se han podido identificar en el 

ámbito regional, se deben desarrollar acciones especializadas destinadas a las poblaciones en riesgo.  La 

educación está atravesada por numerosas variables socioeconómicas que influyen de manera determinante en 

los resultados que se obtienen en el sujeto del aprendizaje.  Los núcleos centrales que se pueden puntualizar a 

partir de lo investigado son los  siguientes: 

 A diferencia de lo que sucedía en décadas pasadas donde grandes empresas – generalmente 

multinacionales- marcaban las características del mercado laboral con mayoría de asalariados ocupados 

en la explotación petrolera, en la actualidad son las PyMES las que generan empleo habiéndose 

diversificado la actividad económica. Las ramas que actúan como generadoras de puestos de trabajo  

están centradas particularmente en  Servicios. 

 El sector  tradicionalmente dinámico de la economía regional- explotación petrolera-  ha perdido parte 

de su protagonismo en el mercado laboral. Pese a ello continúa constituyendo la principal fuente de 

ingresos de la economía provincial. En los últimos tiempos el crecimiento del precio del crudo redundó 
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en un fortalecimiento del sector como generador de empleo. A pesar de ello, se ha modificado el tipo de 

demanda puesto que cobró relevancia la terciarización  de servicios.   

 Son significativos los intentos para cambiar el perfil petrolero monodependiente que caracteriza a la 

región, fomentando la creación de emprendimientos productivos diversos. De todas maneras, después de 

décadas de sostenimiento estatal, resulta difícil instalar en el imaginario colectivo la idea de que es 

posible crecer por fuera de la protección del Estado. 

 Si bien la extensión de la escolaridad hacia todos los segmentos sociales ha sido parte central del 

proceso de modernización en los países en desarrollo, los desequilibrios económicos que se han venido 

registrando han impactado sobre dicha posibilidad de expansión,  produciendo importantes 

consecuencias en relación con la distribución de oportunidades de educación en la región. Por este 

motivo, pese a que se intenta  integrar  a una amplia mayoría al sistema educativo,  la realidad muestra 

que no resulta factible pensar que se logrará  en el mediano plazo si no se generan otros tipos de 

cambios sociales. Es decir, resulta  contradictorio plantear la integración desde el sistema educativo  de 

aquellos que en realidad  han sido previamente excluidos  por el modelo económico. 
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