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Presentación  

 

El presente trabajo basado en abordajes cualitativos vinculados a la problemática educación-trabajo/empleo en 

la actualidad, da cuenta de un análisis teórico realizado a partir de los resultados de  investigación de áreas 

diferentes pertenecientes al proyecto UBACyT 2003 – 2007: APORTES AL CAMPO DE LA SOCIOLOGÍA 

DE LA EDUCACIÓN CRITICA EN ARGENTINA HOY: dimensiones de la experiencia social y la 

experiencia escolar de adolescentes y jóvenes y dimensiones del vínculo emergente entre la universidad y la 

sociedad, dirigido por la Profesora Silvia Llomovatte
3
. 

 

Intenta dar cuenta del modo en que las Teorías del Capital Humano (TCH), originarias de mitad del siglo XX y 

asentadas en Latinoamérica en proyectos desarrollistas, naturalizan la impronta de la función económica de la 

educación de una vez, y aparentemente para siempre. La educación es, entonces, la responsable de formar 

recursos humanos y de garantizar el empleo. A pesar de las críticas que las teorías del capital humano 
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recibieron su vigencia continúa intacta. En los noventa estas ideas recobraron enorme vigencia, resignificando 

el papel determinante de la educación, de la información y el conocimiento, en la garantía de desarrollo y de 

acceso al mercado. En este contexto el concepto de empleabilidad hace su ingreso como producto de 

determinados niveles educativos y de formación alcanzados o garantizado por ellos. La pregunta que da 

argumento y sentido a este trabajo se refiere a las posibilidades de vigencia y hasta hegemonía de las TCH en 

sociedades duales, exclusoras, expulsoras, cuando sus principios fueron elaborados para sociedades que 

requerían de la integración. Las operaciones que invierten el peso de la responsabilidad entre Estado y sujeto 

son parte de la respuesta.  

 

La lógica vigente (reactualización de las TCH) sigue reforzando la responsabilidad individual en las 

trayectorias laborales desconociendo el componente político y económico naturalizando la exclusión y la 

reproducción de las desigualdades en el acceso a bienes sociales tales como la educación. Es precisamente a 

partir de los enclaves de exclusión reforzados por las políticas de naturalización de desigualdades, desde donde 

se generaron estrategias para garantizar la reproducción corporal y la supervivencia que ponen en evidencia y 

transparentan que el trabajo dista de ser empleo. 

 

 

1. Las Teorías del Capital Humano  

 

1.1. Contexto de producción  

 

Durante décadas los economistas explicaron el crecimiento de las naciones a partir de la dotación de capital 

físico o material del que disponían, es decir tierras, maquinaria y fuerza de trabajo. Sin embargo, todos 

acordaban en que parte de ese crecimiento no se explicaba desde ese argumento. Fue recién a mediados del 

siglo pasado cuando los investigadores empezaron a sospechar que la educación de la mano de obra podía tener 

algo que ver con ese crecimiento económico. A partir de entonces, crecieron en volumen e influencia los 

debates acerca de las relaciones causales entre educación y economía; es decir, las explicaciones estuvieron 

centradas en determinar si el desarrollo educativo de un país estaba vinculado al crecimiento económico del 

mismo o si, en todo caso, la educación era la que contribuía a ese desarrollo. 
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Esta última postura es la que a partir de los años 50 y 60 fue impulsada por la escuela de pensamiento del 

Capital Humano, cuyos exponentes más reconocidos han sido Gary Becker, Jacob Mincer y Theodore Schultz. 

Este último, profesor de Economía de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía en 1979, fue 

quien afirmó que la educación constituía el factor sustantivo del capital humano, potenciando la capacidad y 

calidad de trabajo en aquellos que han invertido en este bien. (SCHULTZ, 1962). En la misma publicación, el 

economista sostenía textualmente que “si bien es obvio que las personas adquieren capacidades y 

conocimientos, no resulta tan obvio que esas capacidades y conocimientos son una forma de capital, que este 

capital es en una proporción sustancial producto de una inversión deliberada que ha crecido en las sociedades 

occidentales a una taza mucho más veloz que el capital convencional, y que este crecimiento puede ser la 

característica más distintiva del sistema económico”. Ahí  estaba la clave para el desarrollo nacional, la salida 

del estancamiento y el despegue económico, factores que repercutirían en el terreno social. 

 

Cabe aclarar que la inversión en capital humano incluye tanto a la educación/formación/capacitación como a 

todas aquellas cuestiones que repercuten en los trabajadores mejorando sus capacidades (esto incluye la salud), 

cuestiones ambas que mejoran las condiciones de ingresos de los individuos a partir de la mejora de la 

productividad de su trabajo.   

 

SCHULZ (1972) al respecto escribió: “los trabajadores se han convertido en capitalistas, no por la difusión de 

la propiedad de las acciones de las sociedades, como lo hubiera querido la tradición, sino por la adquisición 

de conocimientos y habilidades que tienen un valor económico. Esos conocimientos y habilidades son en gran 

medida parte del producto de la inversión y, junto con otras inversiones humanas, explican principalmente la 

superioridad productiva de los países técnicamente avanzados”. De este modo, el sistema educativo quedaba 

vinculado estratégicamente a la transmisión de conocimientos y habilidades para el trabajo, potenciando la 

capacidad productora de los individuales, lo cual habría de redundar en el desarrollo macroeconómico del país.  

 

Este economista explicó que las diferencias individuales en materia de rentas, de capacidades para el trabajo, y 

de movilidad social entre las personas reflejan las diferencias en inversión humana. Es por ello que: 

- La educación constituye una inversión económica más, la cual deparará una tasa de retorno de acuerdo al 

monto invertido (es considerada la forma más rentable de capital); 

- Si se igualan las oportunidades educativas, se equilibrarán las oportunidades sociales (educación = motor 

del desarrollo). 
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La conclusión a la que arribó Schultz fue que el rápido y sostenido aumento en inversiones en educación 

explica por sí mismo el aumento en los ingresos de los trabajadores, y por lo tanto el papel económico de la 

educación constituye un factor independiente de cualquier circunstancia o proceso histórico. En este sentido, 

se trataría de cuestiones objetivas y neutrales despojadas de cualquier sesgo ideológico que cuestione su 

objetividad, en tanto la inversión en educación se considera una inversión como cualquier otra.  

 

 

1.2. Críticas y señalamientos de entonces  

 

A partir de la década del sesenta, la difusión de las ideas de Schultz sobre las ventajas de invertir en capital 

humano, la ampliación de la oferta educativa y el aumento de la demanda social  por el acceso a la educación 

generaron un acelerado proceso de expansión de la matrícula educativa. Sin embargo, comenzaron a 

evidenciarse efectos no esperados respecto de la relación educación-ingresos. Se observó que en situaciones de 

retracción del mercado de trabajo (falta de empleo), disminuían los salarios de los trabajadores con educación, 

de la misma manera que para ocupar el mismo puesto de trabajo se exigían mayores niveles de escolaridad. 

Estas cuestiones comenzaron a demostrar que era discutible la tesis que sostenía que a mayor nivel de 

educación, se corresponden  mejores oportunidades económicas tanto individuales como sociales. 

 

Desde entonces, los postulados economicistas acerca de la educación como capital han recibido no pocas 

críticas por parte de sociólogos y pedagogos de la época, quienes cuestionaron básicamente la ecuación que 

reducía a la educación a “la función de producir un conjunto de habilidades intelectuales, el desarrollo de 

determinadas actitudes, la transmisión de un determinado volumen de conocimientos que funcionan como 

generadores de capacidad de trabajo y, consecuentemente, de producción (pasando a) constituirse en uno de 

los factores fundamentales para explicar económicamente las diferencias de capacidad de trabajo y, 

consecuentemente, las diferencias de productividad y renta” (FRIGOTTO, 1998). 

 

La evidencia empírica que muestra que a iguales niveles educativos alcanzados existen diferentes ingresos entre 

los trabajadores, ya es en sí misma una de las principales fallas de esta corriente. Es decir, las diferencias 

económicas pueden ser explicadas por variables como el sexo, las disposiciones personales, el tipo de trabajo, 

las características socioeconómicas del hogar, la salud, la educación de los padres, etc., con lo cual los 

diferenciales no pueden ser atribuibles a la educación sino que tienen origen en otras fuentes. Este señalamiento 
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fue minimizado por los teóricos de la TCH quienes sostenían que estos factores implicaban sólo una mínima 

parte de los beneficios diferenciales. 

 

Otra de las cuestiones poco consideradas entre los teóricos que promueven la vinculación positiva entre 

educación y tasa de retorno ha sido la cuestión de la calidad de la educación recibida por el trabajador. Es decir, 

más allá de los años de escolaridad traducidos en credenciales educativas como pasaporte de ingreso al mercado 

de trabajo, la calidad de los aprendizajes pone en situación diferencial a los portadores de dichas credenciales 

frente al desempeño en un puesto de trabajo y eso se puede traducir en ingresos diferenciales.  

 

Además de las críticas específicamente económicas, la TCH recibió fuertes observaciones por su interés en 

despojar a la educación de su carácter político e ideológico para convertirla en un objeto de análisis científico 

“objetivo”, proceso que hay que entenderlo a la luz de la recomposición hegemónica del modelo capitalista 

encarnada en América Latina en la Alianza para el Progreso. Siguiendo a FRIGOTTO (1998) decimos que 

“una de las preocupaciones fundamentales del pensamiento económico burgués es transmitir la idea de que la 

economía es una ciencia neutra, o sea, que existe una independencia entre los valores y posiciones del 

investigador y el proceso de investigación”. 

 

En los años 60, durante el apogeo de la difusión de las ideas de Schultz, ya se comenzaban a sentir las voces de 

los teóricos de la educación acerca de la no neutralidad del concepto del capital humano. En Este sentido, la 

“asepsia” ideológica que rodeaba a la TCH se explica a partir de la idea de desarrollo que “se concibe en 

términos de un proceso continuo donde el cambio se produce en forma ordenada y gradual. Los beneficios 

materiales y culturales se difunden desde los sectores y países adelantados y modernos a los más atrasados y 

tradicionales, evitándose de este modo el conflicto social. Naturalmente, ello quita posibilidades al surgimiento 

de ideologías que son vistas como interferencias en la consolidación de un ideal democrático y pluralista que 

marca precisamente “el fin de las ideologías” (FINKEL, 1977). Es decir, la intención de restablecer el orden 

capitalista en la posguerra no disimulaba el interés totalitario de uniformar las posturas acerca de un “único 

modelo de desarrollo progresivo” basado en el planeamiento y la racionalidad científica aplicado al sistema 

educativo, institución clave para convencer acerca del carácter igualitario de la sociedad capitalista, eliminando 

los obstáculos ideológicos que se oponen u obstaculizan el desarrollo.  

 

Así, la autora plantea que el error más grave del desarrollismo fue la mirada parcial que tuvo de la función 

económica de la educación y la absolutización del lugar de la ciencia como motor del desarrollo. Considera que 
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“en la medida que el desarrollo se concibe como una entelequia ahistórica, sin conflictos de clases ni de 

países, la educación es la llave maestra para montar una política gradualista, no sólo porque permitirá un uso 

más productivo de los recursos disponibles sino porque también convencerá a las masas explotadas de que su 

situación mejorará si se educan para producir más y consumir mejor” (FINKEL, 1977). 

 

 

1.3. Reactualización y vigencia de las TCH en los 90  

 

A pesar de las críticas y señalamientos a las TCH, en los 90, estas se resignifican y actualizan para escenarios 

que están lejos del pleno empleo de los estados de bienestar garantes del consumo de la producción masiva. 

Impulsadas por el discurso y el financiamiento de los organismos internacionales de crédito, la lógica 

hegemónica y el sentido común que legitiman vuelven a adjudicar a la educación una responsabilidad 

desmedida en el logro de objetivos de tipo económico que, en realidad, la trascienden: la educación, a través del 

acceso al conocimiento y a la información que posibilita, permitirá  el desarrollo entendido en este caso como 

competitividad y productividad, también tanto en términos nacionales como individuales.  

De este modo se naturalizan las posturas de las TCH y se refuerza su hegemonía. ¿Por qué consideramos que en 

los 90 las TCH conservan toda su vigencia adaptadas al nuevo escenario y a los cambios en el mundo del 

trabajo y de los negocios? ¿Cuáles son, en todo caso, las acomodaciones necesarias que las TCH realizan en el 

nuevo contexto? 

 

Hay cuatro factores que parecen aproximarnos a las respuestas a esas preguntas: 

 

a. El papel que en la década se le atribuye a la educación para formar recursos humanos en función de las 

necesidades económicas. Este es uno de los fundamentos centrales de las políticas educativas de la década. 

El sistema educativo tiene como función la formación para el trabajo y esta es la matriz desde la que se 

pueden evaluar sus resultados El neoliberalismo va generando mientras tanto los niveles de desocupación, 

exclusión, desindustrialización y privatización como marco y contexto para comprender la articulación, el 

ajuste y la subordinación del sistema educativo al sistema productivo. La educación forma entonces para el 

empleo o para el desempleo. Así es como las TCH en este contexto colocan a los resultados de la 

formación, al retorno de la inversión en educación, ya no en el salario sino en el acceso al  trabajo y en la 

posibilidad de mantener el que se tiene. El discurso hegemónico pone a la formación de estos recursos 

humanos en un lugar central en los 90 para el logro de la productividad y de la competitividad. Las 
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empresas también lo toman y lo hacen operativo a través de la capacitación como estrategia de gestión de 

los trabajadores en tanto forjan y trasladan ese mismo discurso, lo instalan y generan nuevas pautas 

disciplinarias de adhesión a las nuevas formas de organización.  

 

b. La importancia que asumen la información y el conocimiento en la formación de esos recursos humanos. 

En los noventa desde las teorías hegemónicas se considera que los bienes fundamentales de los que puede 

disponer tanto el individuo, la empresa y los países son el conocimiento y la capacidad de aprendizaje. Así 

como en los 60 el eje del desarrollo pasaba por la formación de los recursos humanos, en los 90 estos deben 

poseer conocimiento, información y capacidad de adquirirlos. La flexibilidad, la polivalencia, la rotación 

por los puestos de trabajo, el compromiso con la calidad durante el proceso, el funcionamiento en círculos 

de calidad, las modalidades de just in time y de stock cero, y fundamentalmente la operación de las nuevas 

tecnologías, requieren, desde el discurso apologético de las nuevas formas de organización del trabajo, 

trabajadores que cuenten con información, con conocimiento, más intelectual, informacional y 

comunicacional  que manual o material.  Conocimiento e información son colocados como causa del 

desarrollo laboral personal reforzando de este modo, la noción de la función  exclusivamente económica de 

la educación. En este sentido, se refuerza también el papel legitimador de las TCH en la medida que mitifica 

la necesidad del conocimiento y la información para el desarrollo laboral asentado en la supuesta 

complejidad que las tecnologías plantean junto con las nuevas formas de organización.  

 

c. El lugar de la competitividad y de la productividad como resultado de la formación adecuada de recursos 

humanos: La "competitividad" representa hoy el equivalente del retorno a la inversión en educación 

postulado en la década del sesenta por la TCH, tanto en términos individuales como para los países. Punto 

de unión de los cambios en el mundo del trabajo y en el mundo educativo, el concepto de competitividad 

nos pone en contacto nuevamente con el discurso legitimador de las políticas educativas de los 90, que 

enfatizan la importancia de la educación y el conocimiento para acceder a los mejores puestos de trabajo y 

colocar a los países en las mejores condiciones de producción internacional. En ningún caso la 

competitividad parece referir a una lucha desigual entre sujetos o países, sino al cumplimiento de normas 

técnicas y de calidad, de tiempos de entrega, de atención y de servicio, de acceso a niveles de información, 

de operación de múltiples códigos. Sin embargo, la competitividad refiere a la competencia “libre” que 

requiere el modelo económico, y a la importancia que en él asumen los recursos humanos y sus capacidades 

diferenciales de garantizar los mejores lugares o las mejores performances en esa competitividad. Desde 

estas operaciones discursivas se refuerza la concepción meritocrática e individual planteada inicialmente 
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por las TCH, se coloca al trabajador en situaciones “personales” diferenciales respecto de su movilidad y de 

su salario, en función de su responsabilidad, de su productividad y de sus competencias.  

 

d. El neoliberalismo como el escenario más adecuado para el desarrollo de las TCH. El contexto de exclusión 

y desempleo resulta ser el marco para el desarrollo de la libre competencia y la asignación diferencial de 

valor a los trabajadores en la competencia por los puestos en el mercado de trabajo, en el que los 

propietarios de educación de mayor calidad tendrán las mejores posibilidades. El concepto de empleabilidad 

da cuenta de esto colocando en los sujetos y en la educación la responsabilidad por el acceso a los puestos 

de trabajo. TANGUY (2001) ubica en la lógica de competencias adoptada por las empresas el valor central 

para modificar las relaciones laborales, individualizándolas. La contratación, el salario, la carrera, dejan de 

estar negociadas colectivamente con participación de los sindicatos, para pasar a ser negociaciones 

individuales en el seno de las empresas, a partir de las propiedades, aprendizajes y saberes de cada 

asalariado. El objetivo parece ser tornar socialmente aceptable las diferencias salariales que son producto a 

su vez, de diferencias en la propiedad de atributos personales medidos con “objetividad”. El modelo de 

competencias y el tránsito de la calificación a la competencia comporta también la responsabilidad del 

sujeto, del trabajador en su adquisición (meritocracia). En el ámbito cultural hegemónico del libre mercado 

que plantea el neoliberalismo como mecanismo cultural (GENTILLI, 1997) la responsabilidad individual se 

acrecienta. Para ANDRADE OLIVEIRA (2000) es precisamente en la perspectiva de los trabajadores que el 

libre mercado será llevado hasta las últimas consecuencias, pues son ellos los que confrontan 

cotidianamente en el mercado de trabajo por los puestos. La pedagogía de las competencias enfatiza o 

desarrollo de sujetos que privilegian sus proyectos personales en detrimento de perspectivas, construcciones 

y compromisos colectivos. (NOGUEIRA RAMOS, 2001). El neoliberalismo es el contexto más apto para el 

desarrollo de las TCH: la libre competencia permite jugar con el valor asignado al trabajador 

 

La Reforma educativa de los 90 es expresión de lo que aquí estamos planteando: Por un lado, para aquellos que 

quedan adentro del sistema educativo, que están insertos, una educación que no forma para el trabajo, que no 

ofrece educación técnica, que no concibe a la educación tecnológica de otra manera que no sea consumo de 

enlatados, que no incorpora sus aspectos técnicos y prácticos, que excluye el trabajo manual de los procesos de 

formación y que concibe a la formación profesional y a la educación de adultos como régimen especial. En un 

país desindustrializado no es necesaria otra cosa. Para los excluidos del sistema educativo políticas sociales 

focalizadas, degradadas, que no califican y sólo contienen. Esto es absoluta articulación educación – trabajo, 
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ajuste de las políticas educativas y sociales a los requerimientos de la estructura productiva vigente en la 

década.  

 

2. El trabajo y la formación para el trabajo: Debates actuales 

 

El discurso y desarrollo teórico acerca de la importancia que cobra la formación vinculada al trabajo productivo 

ha concentrado la atención de gran parte del espectro político y empresario que, permanentemente, intenta 

responder ante la sociedad las siguientes preguntas:  

 

¿Qué políticas serían las más acertadas para resolver el problema de la desocupación? ¿Empezamos por 

formar/capacitar al desocupado o por reactivar el mercado laboral de modo de agilizar la obsorción de mano 

de obra cesante reactivando el marcado interno? 

 

Ambas preguntas encierran respuestas polémicas, complementarias y/o antagónicas de acuerdo al ángulo y 

perspectiva ideológica desde dónde se las intente contestar. 

 

Sabemos que después de la crisis de 2001, los programas/planes destinados a la  contención del conflicto social, 

específicamente los programas de empleo como el Plan Nacional Jefes y Jefas de Hogar Desocupados 

(PNJJHD) y experiencias similares a nivel provincial y/o municipal, han puesto el acento en la 

formación/capacitación del desocupado para aumentar sus posibilidades de ser empleable en el momento que 

“el país salga de la crisis ocupacional” (esto último está establecido en el decreto de creación del Plan con fecha 

2002). La formación generalmente involucra acciones educativas dirigidas a la terminalidad de la educación 

primaria y/o secundaria (denominación vigente a partir de la derogación de la Ley Federal de Educación y la 

sanción de la Ley de Educación Nacional en diciembre de 2006), así como ofertas de capacitación en ámbitos 

de formación profesional. Es decir, se trata de acciones que presuponen que de algún modo aquel trabajador 

que está desocupado necesita de una “inversión” diferencial en términos formativos para alcanzar o lograr 

insertarse en el mercado laboral. Es por ello que la contraprestación que debe realizar a cambio de recibir el 

subsidio que ofrece el plan puede ser educativa.  

 

De ningún modo cuestionamos que el Estado se ocupe de ofrecer las condiciones para que estas personas 

accedan al ejercicio del derecho a la educación. Al contrario, creemos que este tipo de dispositivos constituyen 
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un avance en materia de política social. No obstante, proponemos un debate acerca de los supuestos que 

subyacen a estas medidas. 

 

En primer lugar, creemos que al responder sólo la primera parte de la pregunta (¿Empezamos por 

formar/capacitar al desocupado?) implica una mirada incompleta y sesgada de la solución al problema. Es 

decir, aunque el universo de la PEA esté formado y capacitado para ocupar puestos de trabajo en el sector 

formal de la economía, esto no se  lograría jamás si no se resuelven variables del contexto económico, tales 

como la retracción del mercado de trabajo debido a la privatización de empresas públicas y el deterioro y 

quiebra de la industria nacional, producto de los procesos de apertura e internacionalización de la economía, 

entre otras. 

 

En segundo lugar, hay una confusión deliberada (o no) de los términos. Si las medidas apuntan a que las 

personas sean empleables, es decir para que logren ingresar al mercado laboral a través de un empleo, y se está 

formando al desocupado en esa dirección, estamos acotando demasiado las posibilidades de que logre una 

ocupación genuina. Es decir, al entender como sinónimos el trabajo y el empleo, todo aquello que no implique 

una relación de dependencia queda afuera del proyecto formativo. Esto no es menor y creemos que no se trata 

de un descuido en la terminología
4
. A su vez, cabe dudar de las posibilidades de acceso  a un empleo en el 

sector formal de la economía (al menos en el discurso oficial esa es el objetivo: erradicar el trabajo precario) 

con sólo disponer de credenciales educativas/formativas tan degradadas como las que se accede a través de la 

contraprestación, especialmente porque – tal como lo plantean numerosos estudios sobre el tema - el mercado 

laboral cada vez exige mayor nivel educativo para trabajos cada vez menos calificados. 

  

En tercer lugar y estrechamente vinculado con el punto anterior, si analizamos los discursos y las 

fundamentaciones políticas y académicas de este tipo de programas/políticas, notaremos que en todas está 

claramente explicitada la idea de EMPLEABILIDAD, cuya definición según la OIT es la siguiente:  

“una persona individual es empleable cuando es capaz de: i) obtener un empleo; ii) mantenerse empleado, 

progresar en su trabajo y ser capaz de adaptarse a los cambios, iii) obtener otro empleo si así lo desea para 

cambiar de trabajo o porque ha sido despedido, y iv) dar prueba de flexibilidad ingresando y saliendo de la 

fuerza de trabajo en diversos períodos de su ciclo vital”. (CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, 2000. 88° Reunión). 

                                                           
4
 Si bien un empleado es considerado como un trabajador, este último no necesariamente es un empleado. Para BURIJOVICH y 

PAUTASSI (2005) el empleo constituye “la expresión mercantil del trabajo y un elemento central de las economías capitalistas” . 
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Hemos señalado en trabajos anteriores (LEVY y GUELMAN, 2005) que el enfoque de empleabilidad es 

cuestionable y remite a concepciones meritocráticas propias del liberalismo clásico. Allí nos preguntábamos si 

era posible que la educación/formación en sí mismas sean capaces de generar oportunidades laborales 

independientemente de los procesos que atraviesa el mercado laboral y el crecimiento de la economía.  

 

Obviamente, concluimos que no era posible que esto fuera así y que por lo tanto el concepto de empleabilidad 

lo que determinaba era un desdibujamiento del problema, es decir, ponía bajo la responsabilidad individual de 

los sujetos aquello que no le correspondía. De este modo, lo que sucede es que “se refuerzan posiciones 

meritocráticas que actúan desconociendo diferencias de origen, de capital cultural, de posibilidades de acceso 

a formaciones de diferente calidad (sistema educativo formal, escuela técnica, universidad, Formación 

Profesional, etc.) que posicionan también diferencialmente a los trabajadores en relación al mercado de 

trabajo. Todas estas diferencias denotan desigualdades que nada tienen que ver con los esfuerzos individuales 

que los sujetos realizan, por lo cual consideramos que la empleabilidad entendida en los términos antes 

mencionados tiene ribetes falsos”.  

 

Ahora bien, esto es más grave aún si lo analizamos en el terreno de los programas de asistencia al desocupado, 

porque si entendemos que el postulado de la empleabilidad es de difícil aceptación, más se complica si lo 

aplicamos a poblaciones que reciben una formación para ser empleables que consta de terminalidad de la 

formación general y en el mejor de los casos de rudimentos de un oficio. 

 

En cuarto lugar, tal como fue desarrollado en el apartado anterior, el escenario reactualiza y otorga vigencia al 

debate que se planteaba en los años 60 en el marco de las TCH acerca del papel de la educación en función de 

la demanda del sector productivo.  

 

Nuestro foco de análisis está centrado en dar cuenta del modo que en la actualidad se reactualizan viejos 

debates, hoy maquillados por nuevas terminologías en un escenario arrasado por políticas de vaciamiento y 

obturación del debate político acerca de la economía. La educación/formación no sólo es un derecho sino 

también un modo de redistribución de la riqueza y por lo tanto implica un debate político que no puede dejarse 

en manos de la economía y del mercado. 
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3. Las direcciones y sentidos de una formación para el trabajo alternativa a las concepciones de las 

TCH. 

 

 Una formación para el trabajo alternativa a las concepciones de las TCH tendrá que tener en cuenta al menos 

dos cuestiones: 

1. La diferencia entre empleo y trabajo y la consideración de este último en toda su amplitud y 

complejidad para la reproducción de la vida. 

2. La necesidad de un modelo más democrático de formación que evite caer en la trampa de la 

meritocracia  como dispositivo de progreso individual.  

 

La redistribución del ingreso y la riqueza implica necesariamente la distribución del capital cultural y 

simbólico. De ahí el papel de disputa de una formación/educación de calidad para todos (esto es lo que siempre 

se plantea pero nunca se resuelve). Sin embargo, esta afirmación dista de aquella que pretende derivar de la 

formación la posibilidad de acceso al empleo. Por ello se hace necesario mirar otros modos de formación 

vinculados al trabajo en términos genuinos que salgan de la estrechez del empleo, que puedan tomar como 

objeto de estudio o aprendizaje a la precarización misma, a la concepción de flexibilidad, entendiendo qué se 

flexibiliza y qué se rigidiza. 

 

Seguramente muchas experiencias educativas, tanto escolares como de formación profesional o de adultos, 

proveen modelos, herramientas, datos y elementos para tomar, pensar y reflexionar. Sin embargo, en el 

contexto de exclusión ya señalado y en el marco de las políticas duales de formación para el trabajo producidas 

por los lineamientos de los noventa -en la que los excluidos acceden a políticas focalizadas, degradadas, que 

contienen sin calificar- se empiezan a generar otras respuestas y comienzan a generarse en la lucha por la 

supervivencia,  procesos de construcción de nuevos espacios sociales. Estos son en primer término ámbitos 

económicos,  políticos y sociales, ámbitos de trabajo. Generan propuestas autónomas, reinventan puestos de 

trabajo y establecen nuevas relaciones laborales dando lugar en algunos casos a una nueva ética social. 

Asimismo, nuevas propuestas fueron surgiendo a partir de la asociatividad, el consenso como garantía de 

organización democrática para la toma de decisiones, la autogestión, la autonomía de los sujetos, la distribución 

equitativa, la participación: se trata de organizaciones sociales emergentes vinculadas al trabajo o a su falta, que 

han dado pie a una consecuente apertura para nuevos debates en  torno a las relaciones del trabajo y al uso 

productivo del conocimiento y los saberes de los individuos. Se tornan espacios de formación en sí mismo o 

porque así lo requieren las nuevas tareas y prácticas que se ven obligados a asumir. Las capacidades necesarias 
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son colectivas. Se recupera de este modo el signo fundante del saber productivo y práctico sin negar el valor 

subjetivo de aquellos que portan estos saberes 

 

A partir de estas experiencias se puede repensar la relación entre educación y trabajo por afuera de la escuela, a 

partir del abordaje de dichas organizaciones sociales y de sus procesos de formación para el trabajo, vinculados 

a la concreción misma de la producción, pero también a la cotidianeidad. En estas realidades de desempleo, por 

definición, el trabajo no es solo el de producir, también es el cuidado de los niños, las asambleas, la 

alfabetización, los ámbitos de lucha (como los cortes de ruta para los desocupados. las tomas de plantas) etc. y 

estas son consideradas instancias formativas. 

 

Es posible también desde estas experiencias revisar el vínculo educación-trabajo en la escuela pensando un tipo 

de articulación que retome la complejidad del trabajo y no se limite al empleo. La complejidad no es sólo la 

formación para un trabajo que tal vez no sea empleo, que pueda ser por ejemplo cooperativo, autónomo, 

comunitario, etc. Implica recuperar la perspectiva política de la formación para el trabajo y postular o 

posisionar no solo una formación para el trabajo que no puede estar atada a una demanda inexistente, 

incipiente, cambiante o especifica, sino más bien una formación para el trabajo que recupere las posibilidades 

de concebirlo en sentido amplio, de formación vinculada al mundo real en sus distintos ámbitos de despliegue. 

Es decir que puede ser también, a la inversa, resignificar el papel pedagógico del trabajo, es decir, pensar en los 

modos en  que “el hacer” presta la oportunidad de aprender y enseña.  Incluir hoy a los jóvenes en la escuela de 

manera significativa implica no solo revalorizar la formación técnica y la construcción de saberes técnicos y 

tecnológicos para después, sino recuperar el valor del trabajo como proyecto presente, del trabajo de aprender, 

de estudiar. Y así dotar de sentido a la escuela en su propio tránsito. 
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