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Presentación 

 

 

La presente ponencia aborda la relación educación - trabajo a través del análisis de información cuantitativa, en 

el marco de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y educación media –un análisis de las 

dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y social- en cuatro jurisdicciones”, que se 

desarrolla con sede en FLACSO- Argentina, con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas.  

El trabajo tiene como propósito presentar avances de investigación sobre la producción y reproducción de la 

desigualdad educativa en la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Neuquén y Salta, haciendo 

hincapié en el marco social y económico donde se sitúa la experiencia escolar de los jóvenes.Con ese objetivo, 

a lo largo del texto se trabaja con datos secundarios de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), y 

con información primaria relevada a través de la aplicación de una encuesta a alumnos del ante-último año del 

colegio secundario.  

La exposición consta de cuatro apartados. Primero se aborda un breve recorrido sobre el marco teórico de la 

transición entre la educación y el empleo. Luego, se presenta la investigación que es marco de la ponencia. 

Posteriormente, se expone un análisis del contexto socio-económico de cada una de las jurisdicciones 

describiendo los avances del trabajo de campo. Por último, se avanza en la triangulación de los resultados de 

dos investigaciones realizadas por este equipo de trabajo. Más precisamente, los resultados de avance de la 

investigación en curso son comparados con los hallazgos de la investigación: “La inserción ocupacional de los 

egresados de la escuela media”, desarrollada en el periodo 1998-2003.  
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Marco conceptual de la transición entre la educación y el empleo 

 

Durante las primeras décadas del siglo veinte la principal actividad de los jóvenes argentinos estaba vinculada 

al trabajo. Los datos del primer censo de población y viviendas del año 1869 son elocuentes en evidenciar la 

amplia participación juvenil en actividades productivas (Miranda A., 2007). Por aquellos años, la denominada 

moratoria social (en la asunción de roles adultos) estaba restringida a ciertos grupos masculinos de elite que 

accedían a la educación media y superior. Las mujeres pasaban de su condición de niñas al ejercicio del rol 

materno y/o conyugal. La organización económica era preponderantemente agropecuaria, los espacios de 

producción y reproducción de la vida estaban integrados en una misma unidad doméstica y la esperanza de vida 

promediaba los 33 años de edad.  

A partir de los años treinta, y en directa relación con el proceso de industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI) se produjo una creciente diferenciación entre el ámbito productivo y familiar, así como la 

creciente urbanización de la población y una tendencia hacia la menor participación laboral de las mujeres 

(Lattes Z Rechini de y Lattes A. 1974). La escolarización de niños y jóvenes se incrementó sustantivamente y 

se expandieron las instituciones sociales que brindaron sostén a la des-mercantilización de adultos mayores a 

través del sistema de previsión social. Conjuntamente la esperanza de vida de la población llegó a duplicarse, 

alcanzado el promedio de 61 años de edad.  

Las últimas décadas del siglo veinte fueron el escenario de grandes transformaciones en las condiciones de vida 

de la población argentina. En este caso, el denominado modelo aperturista -caracterizado por el predominio de 

la valorización financiera como eje conductor de la economía- produjo la crisis de la industria y el inicio del 

proceso de terciarización de la estructura ocupacional en nuestro país (Cortes R. 1985; Basualdo E. 2000). En 

este contexto, se produjo un fuerte deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores, cuya expresión más 

acabada fue la expansión de la desocupación abierta. Estos fenómenos fueron contemporáneos a un progresivo 

aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral y a la continuidad de la expansión de la 

escolarización secundaria entre los jóvenes (Cortés R 2000).  

En síntesis, los cambios sociales y económicos durante el siglo veinte implicaron que la inserción social y 

laboral de los jóvenes se fuera transformando. Entre las tendencias más claras de dichas trasformaciones se 

destaca la progresiva propensión hacia su menor participación laboral entre los menores de 20 años de edad. De 
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modo tal que, el ingreso al mercado laboral, en nuestros días, se produce mayoritariamente a partir de las 

edades teóricas de culminación de la educación secundaria.  

La evolución general de las tendencias no debe ocultar, sin embargo, las diferentes situaciones sociales de los 

jóvenes. Justamente, en los medios académicos ha sido documentado cómo durante las últimas tres décadas se 

produjo una fuerte expansión de la población en condición de pobreza, un incremento de la concentración en 

los ingresos y la emergencia de la vulnerabilidad e incluso la exclusión de grandes contingentes poblacionales 

(Villareal J. 1984; Filmus D. y Miranda A. 1999; Bayon C y Saravi G. 2002). Produciéndose una fuerte 

diferenciación en la situación social de los jóvenes de distintos grupos sociales.  

El incremento de la desigualdad entre los jóvenes se manifestó en distintos espacios de la vida social. Dado el 

enfoque temático de la investigación, es de interés hacer referencia de forma particular a la desigualdad 

educativa y laboral. Respecto de la desigualdad educativa, investigaciones contemporáneas han argumentado 

que es necesario pensar la desigualdad escolar en tanto combinación compleja de factores físicos, económicos, 

políticos, culturales y sociales; y que, entre aquellas desigualdades más persistentes se halla la diferenciación 

geográfica (Dussel I. 2005).  Este es un punto de singular interés para el análisis de la información que se 

presenta a continuación, en relación a la diversidad de áreas geográficas abarcadas por el estudio.  

Respecto de la desigualdad en la inserción laboral, las crecientes dificultades laborales que los jóvenes sufrieron 

a partir de la década del noventa han implicado que aquellos jóvenes que pertenecen a grupos de alto nivel 

socioeconómico tiendan a aplazar su inserción laboral, inclusive, hasta la finalización de sus estudios de nivel 

superior (Miranda A. y Otero A. 2005).  Lo cual se traduce en expectativas ampliamente divergentes entre los 

jóvenes de diferentes grupos sociales.  

 

Presentación de la investigación sobre desigualdad y educación media 

 

La ponencia presenta resultados preliminares de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 

educación media –un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 

social- en cuatro jurisdicciones”, con sede en FLACSO Argentina. Dicha investigación se está desarrollando 

mediante el trabajo conjunto de equipos de investigadores en cuatro jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires, la 

Provincia de Buenos Aires, Neuquén y Salta, y tiene como objetivo central abonar al conocimiento de las 

relaciones entre la escolaridad media y la desigualdad social.  
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En el primer semestre de 2006 se realizo el trabajo de campo, en base a la aplicación de diferentes técnicas de 

investigación social. Se tomaron entrevistas y grupos focales entre alumnos, profesores y directivos, se hicieron 

observaciones de clases y actos escolares, y se tomó una encuesta a alumnos del ante-último año.  Durante el 

trabajo de campo se trabajó con una muestra de establecimientos secundarios. La muestra fue intencional, no 

representativa y  quedó conformada por un total de 24 establecimientos educativos, 6 en cada una de las 

jurisdicciones bajo estudio 

Los colegios secundarios que integran la muestra fueron seleccionados según criterios teóricos de 

segmentación. Dichos criterios estuvieron relacionados con: la modalidad, el sector de gestión (público-

privado), la localización geográfica y la composición socioeconómica preponderante de los alumnos. En el caso 

particular de la encuesta, sobre la que se trabaja en esta ponencia, el resultado final del operativo arrojó un total 

de 713 alumnos encuestados, con una distribución de 49,4% mujeres y 50,6% varones. Con posterioridad al 

trabajo de campo, y de forma analítica se elaboró un índice donde se ponderó la situación social de los alumnos 

encuestados.  

El índice fue construido en base a diferentes operaciones. Por un lado, se desarrolló un índice que caracterizo 

las escuelas a partir de la información relevada mediante la aplicación de la encuesta, entre los datos 

suministrados se utilizaron las siguientes variables: categoría ocupacional del jefe del hogar, calificación de la 

tarea laboral del jefe del hogar y máximo nivel educativo de ambos padres. La caracterización elaborada, se 

contrastó luego con los informes de las escuelas provistos por los equipos de investigación de las distintas 

jurisdicciones, que contienen una descripción densa del panorama de cada una de las escuelas que componen la 

muestra.  En este sentido, siguiendo con la tradición de la investigación educativa se definieron tres segmentos 

a partir de los cuales se agruparon los establecimientos educativos que componen la muestra.  En los próximos 

apartados se presentan resultados preliminares, a partir de la distinción entre alumnos del segmento alto, medio 

y bajo
1
.  

 

 

Contexto socioeconómico de las jurisdicciones: desigualdad regional 

 

                                                 
1 Es necesario advertir que la noción de segmento educativo está actualmente en debate en el campo de la investigación educativa.  

Sin desconocer la riqueza de dichos debates, en este caso optamos por denominar segmento a cada uno de los agrupamientos 

construidos a partir del índice de nivel socioeconómico por tratarse de resultados preliminares.  
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Uno de los aspectos centrales en el desarrollo de la investigación es el análisis sobre las características 

demográficas y económicas de las provincias donde están ubicados los establecimientos educativos de la 

muestra, es decir el lugar de residencia de los jóvenes. Con ese objetivo, se trabajó, en primer lugar, mediante el 

re-procesamiento de información secundaria elaborada por la EPH-INDEC (modalidad continua) 

correspondiente al 1º semestre del 2006, período durante el cual se llevo a cabo el trabajo de campo.  

La idea general es suministrar información, de modo de ilustrar la diversidad de las zonas geografías que 

comprende el estudio. Con este objetivo, se trabajó con el re-procesamiento de información correspondiente a 

los aglomerados urbanos de las jurisdicciones en análisis. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires la 

triangulación de fuentes no presentó mayores dificultades, dada la cobertura de la Encuesta de Hogares. En el 

caso de la Provincia de Buenos Aires, dado que la muestra estuvo compuesta por escuelas de La Plata, Gran La 

Plata y Partidos del Conurbano Bonaerense, por lo cual se procedió a procesar los aglomerados 

correspondientes a dichos territorios de forma agregada. En el caso de Neuquén y Salta, se tomaron como 

referencia los relevamientos realizados en las capitales provinciales, a pesar de que la muestra comprende 

establecimientos escolares del interior provincial.  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la capital administrativa de la República Argentina, y cuenta 

con un total de 2.966.463 habitantes, entre los cuales 205.126 (6,9%) eran jóvenes entre 15 y 19 años de edad. 

En el período bajo estudio, las personas en condición de pobreza representaban el 12,6% de la población total, 

mientras que la población en condición de indigencia
2
 alcanzaba el 4,2%. Entre los jóvenes de 15 a 19 años se 

destaca una baja tasa de actividad económica (13,0) y una alta escolarización (87,8%). 

 

 

Gráfico 1 

Población según condición de pobreza e indigencia  

1º Semestre 2006- Aglomerados seleccionados  

                                                 
2
 La población LP es aquella que vive en hogares que no tienen los ingresos monetarios para cubrir los costes de la canasta básica 

total en el mes de referencia, mientras la población LI es aquella que vive en hogares que no tienen los ingresos monetarios para 

cubrir los costes de la canasta básica de alimentos. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH –INDEC. 

 

 

En el agregado que corresponde a los Partidos del Conurbano Bonaerense y La Plata, las personas en condición 

de pobreza representaban el 34,5%, mientras que la población en condición de indigencia alcanzaba al 12,2%. 

Los jóvenes de 15 y 19 años de edad representaban el 9% de la población (938.199 personas). De los cuales, el 

71,8% asistían a un establecimiento educativo, y un 31,4% participaba del mercado laboral.  

La provincia de Neuquén forma parte de la región patagónica, su población alcanzaba a 247.339 personas, entre 

las cuales el 10,7% eran jóvenes entre 15 y 19 años de edad (26.366 personas). En lo relativo a los indicadores 

de pobreza, se destaca que el 30,2% de la población se encontraba en condición de pobreza y el 11,8% en 

condición de indigencia. Entre los jóvenes la tasa de escolaridad ascendía al 79,3%, la tasa de actividad era del 

19,6% y la tasa de empleo del 11,7%. 
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Cuadro 1 

Indicadores laborales y educativos de los jóvenes 15 a 19 años  

1º Semestre 2006 – Aglomerados seleccionados 

  
 

CABA 

La Plata y 

Partidos Neuquén Salta 

Tasa de actividad económica 13,0% 31.4% 19.6% 24,0% 

Tasa de empleo 7.7% 20.3% 11.7% 18.2% 

Tasa de desocupación 40.6% 35.3% 40.3% 24.5% 

Tasa de escolarización 87.8% 71.8% 79.3% 77.8% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC. 

 

 

La provincia de Salta ubicada en la región del Noroeste del país, presenta una diversidad topográfica muy 

marcada con montañas, valles y llanuras. El aglomerado de Gran Salta cuenta con una población total de 

499.844 personas. Dentro de esta población el 9.2% eran jóvenes entre 15 y 19 años de edad (46.158 personas). 

Respecto de las condiciones de vida, se destaca el amplio porcentaje de población en condición de pobreza 

45,7% e indigencia 18,4%. Los datos indican que, en el Gran Salta los jóvenes deben enfrentar fuertes 

problemáticas de inserción laboral, en el marco de condiciones de vida atravesadas por la pobreza. No obstante, 

la tasa de escolarización (77,8%) es superior que las registradas en los Partidos del Conurbano. 

En resumen, se observa que la estructura demográfica de las jurisdicciones presenta diferencias en su 

composición. La Provincia de Neuquén es una de las jurisdicciones con mayor cantidad de jóvenes de entre 15 

y 19 años (10,7%); le sigue Salta; La Plata y los Partidos del Conurbano Bonaerense con un porcentaje de 

alrededor del 9%. Diferente es la composición poblacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 

sólo el 6,9% son jóvenes de ese grupo etario, siendo una de las jurisdicciones más envejecidas. 

En base a los datos analizados, se hace evidente que Salta es la jurisdicción que presenta mayores problemáticas 

asociadas a la pobreza y la indigencia. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires es la  jurisdicción en la cual se 

comprueban mejores condiciones sociales.  Por tanto estas jurisdicciones representan los dos extremos -mayor 

pobreza y mayor riqueza-, entre las zonas geográficas que forman parte de la muestra.    

Con respecto al vínculo educación y empleo, comparando la información sobre las jurisdicciones puede 

observarse una relación entre la tasa de actividad y la tasa de escolarización de la población joven. Es decir que, 

a medida que aumenta la tasa de escolarización, disminuye la tasa de actividad económica. En este sentido, la 

CABA presenta la mayor tasa de escolarización y al mismo tiempo la menor tasa de actividad que el resto de 

las jurisdicciones. De manera inversa, es en La Plata y los Partidos del Conurbano Bonaerense donde se 
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observa la menor tasa de escolarización y el mayor porcentaje respecto a la tasa de actividad entre los jóvenes 

de 15 y 19 años.  

 

 

 

Resultados preliminares de la investigación 

 

A partir de aquí analizaremos los resultados preliminares de la investigación dando cuenta de tendencias 

significativas en el vínculo educación y trabajo, partiendo de tres ejes analíticos: la vinculación entre los 

estudiantes secundarios y el mundo del trabajo; el trabajo invisible, considerando diversas actividades que 

realizan los estudiantes que les demandan una carga horaria extra a su actividad escolar; y el tercero 

relacionado con sus expectativas en torno a lo que harán cuando finalicen la escuela secundaria.    

 

 

Estudiantes secundarios y mundo del trabajo 

Con anterioridad se han señalado las tendencias hacia la mayor escolarización y la menor participación 

económica de los jóvenes menores de 20 años de edad. No obstante, también se argumentó que la 

preponderancia de dichas tendencias no deben ocultar las diferencias que se pueden encontrarse entre los 

jóvenes de los distintos sectores sociales. En esta dirección, a continuación se presenta la descripción de la 

condición de actividad de los estudiantes prestando fundamental atención al segmento social de la escuela a la 

que asisten.  

En el cuadro 2 se puede observar que en todas las jurisdicciones en estudio se comprobó una significativa 

diferencia entre la participación económica de los estudiantes del segmento alto y los estudiantes del segmento 

bajo. En esta dirección, los datos son contundentes en demostrar que más del 90% de los estudiantes del 

segmento alto asisten a la educación secundaria como actividad excluyente. Mientras que entre los estudiantes 

del segmento bajo, dicha proporción es mucho menor y casi la mitad combina la asistencia escolar con la 

participación en el mercado laboral.  

Cuadro Nº 2 

Distribución porcentual de estudiantes según condición de actividad 

 Alto Medio Bajo  Total 

CABA 

Ocupado 10% 27% 40,9% 31,2% 
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Desocupado 0% 4,8% 8,6% 5,9% 

Inactivo 90% 68,3% 50,5% 62,9% 

La Plata y los Partidos del Conurbano Bonaerense 

Ocupado 10,0% 13.3% 40.7% 26.5% 

Desocupado 3.3% 0,0% 3.3% 2.2% 

Inactivo 86.7% 86.7% 56,0% 71.3% 

Neuquén 

Ocupado 29,0% 30,8% 30,2% 30.2% 

Desocupado 0,0% 7,7% 6,3% 5.7% 

Inactivo 71,0% 61,5% 63,5% 64.1% 

Salta 

Ocupado 6.7% 42,9% 41,7% 36.5% 

Desocupado 0,0% 14,3% 9,1% 8.6% 

Inactivo 93.3% 42,9% 49,2% 54.8% 

 

 

Las tendencias generales presentan además particularidades regionales. Los partidos del Conurbano Bonaerense 

exhiben los mayores porcentajes de inactividad entre sus estudiantes. En Salta se destacan los mayores índices 

de ocupación y desocupación. Mientras que el perfil de los estudiantes de CABA y Neuquén se asemeja en 

cuanto a su condición de actividad. En lo que hace a la diferenciación entre estudiantes de distintos segmentos 

sociales, es en Salta donde se comprueba la mayor diferenciación en la condición de actividad, entre estudiantes 

del segmento alto y estudiantes del segmento bajo. Por su parte, Neuquén es la jurisdicción donde se percibe 

una menor disparidad en las tendencias hacia la actividad económica de los estudiantes de distintos segmentos 

sociales.  

 

  

El trabajo invisible 

 

En combinación con la asistencia a la escuela, los estudiantes realizan también actividades extra-escolares entre 

las que se identificaron ayudas significativas en el ámbito familiar, tanto en lo que hace al cuidado de 

hermanos, como lo que hace a la participación en actividades laborales de padres y/o parientes. En este último 

caso, es de destacarse que estas tareas son relevantes en el tránsito entre la educación y el empleo ya que puede 

ser un antecedente en el vínculo con el mundo del trabajo, y que están ampliamente asociadas a la 

disponibilidad de contactos laborales de sus familias. 
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Prácticamente la mitad de los estudiantes de las escuelas de la CABA señalaron ayudar en el cuidado o en las 

tareas escolares de sus hermanos, siendo la proporción similar entre mujeres y varones.  Se puede observar una 

ligera diferencia en relación a los estudiantes de distingos segmentos educativos. Los del segmento bajo ayudan 

en el cuidado de sus hermanos en mayor proporción que los estudiantes de los segmentos medio y bajo.  Otra 

diferencia significativa es aquella relacionada con el comportamiento de hombres y mujeres al interior de los 

distintos segmentos en análisis. En este sentido, se registró una diferencia significativa en el segmento alto, 

donde las mujeres participan en mayor medida en la ayuda doméstica.  

 

Cuadro 3 

Actividades extra-escolares de los estudiantes  

Ciudad de Buenos Aires 

 Alto Medio Bajo Total 

Mujer 

Ayuda cuidado o tareas escolares 

de sus hermano menores 
45.5% 40.9% 51.1% 47.4% 

Ayudan en el trabajo de sus padres 

u otros parientes  
0,0% 27.3% 37.8% 29.5% 

Varón 

Ayuda cuidado o tareas escolares 

de sus hermano menores 
36.8% 39.5% 47.5% 42.3% 

Ayudan en el trabajo de sus 

padres u otros parientes  
47.4% 34.2% 25,0% 33,0% 

Total 

Ayuda cuidado o tareas escolares 

de sus hermano menores 
40,0% 40,0% 49.4% 44.6% 

Ayudan en el trabajo de sus 

padres u otros parientes  
30,0% 31.7% 31.8% 31.4% 

 

 

En lo que hace a la participación de los estudiantes en actividades laborales familiares, se destaca una amplia 

homogeneidad entre los jóvenes que asisten a establecimientos de los distintos segmentos. Sin embargo, un 

dato singular es el comportamiento diferencial de hombres y mujeres al interior de dichos segmentos 

educativos.  Justamente, en el segmento alto las mujeres señalaron no participar de actividades vinculadas al 

trabajo, aunque como se ha dicho con anterioridad se encargan en mayor proporción del cuidado de hermanos 

menores. En el segmento medio, la incidencia de la actividad laboral es mayor entre los hombres. Y en el 

segmento bajo, llamativamente, las mujeres dijeron ayudar en el trabajo de sus padres o parientes en mayor 

medida que los hombres.  
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En el agregado que representa a la Ciudad de La Plata y los Partidos del Conurbano, se registraron amplias 

diferencias entre los comportamientos de los estudiantes de los distintos segmentos sociales tanto en el cuidado 

de sus hermanos, como en lo que hace a su participación las tareas laborales de padres o parientes.  

 

Cuadro 4 

Actividades extra-escolares de los estudiantes  

La Plata y Partidos del Conurbano Bonaerense 

 Alto Medio Bajo Total 

Mujer 

Ayuda cuidado o tareas escolares 

de sus hermano menores 
26.7% 38.1% 71.4% 52.1% 

Ayudan en el trabajo de sus padres 

u otros parientes  
33.3% 23.8% 42.9% 35.2% 

Varón 

Ayuda cuidado o tareas escolares 

de sus hermano menores 
35.7% 46.2% 56.6% 50,0% 

Ayudan en el trabajo de sus 

padres u otros parientes  
50,0% 41,0% 67.9% 55.7% 

Total 

Ayuda cuidado o tareas escolares 

de sus hermano menores 
31,0% 43.3% 62.5% 50.8% 

Ayudan en el trabajo de sus 

padres u otros parientes  
41.4% 35,0% 58,0% 47.5% 

 

 

Los jóvenes del segmento bajo desarrollan en mucha mayor medida actividades de ayuda doméstica y laboral.  

Mientras las actividades de ayuda en el cuidado de hermanos están ampliamente asumidas por las mujeres, las 

actividades laborales se concentran en mayor medida entre los hombres.  En el otro extremo, es entre los 

estudiantes del segmento alto donde se registra una menor diferencia entre las actividades laborales de hombres 

y mujeres, destacándose llamativamente la amplia participación de los hombres en el cuidado de sus hermanos.  
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Cuadro 5 

Actividades extra-escolares de los estudiantes  

Neuquén  

 Alto Medio Bajo Total 

Mujer 

Ayuda cuidado o tareas escolares de sus 

hermano menores 
30,0% 48.5% 76.6% 58,0% 

Ayudan en el trabajo de sus padres u 

otros parientes  
30,0% 30.3% 34,0% 32,0% 

Varón 

Ayuda cuidado o tareas escolares de sus 

hermano menores 
45.5% 51.9% 55.8% 53.1% 

Ayudan en el trabajo de sus padres u 

otros parientes  
54.5% 40.7% 44.2% 44.4% 

Total 

Ayuda cuidado o tareas escolares de sus 

hermano menores 
35.5% 50,0% 66.7% 55.8% 

Ayudan en el trabajo de sus padres u 

otros parientes  
38.7% 35,0% 38.9% 37.6% 

  

 

 

Respecto de Neuquén es interesante señalar que, mientras se registra una significativa diferencia en la ayuda 

domestica entre los distintos segmentos, se presenta una situación similar respecto del trabajo. En esta 

dirección, de la misma forma que en las jurisdicciones anteriores la participación de las mujeres del segmento 

bajo en el cuidado de sus hermanos presenta los porcentajes de mayor importancia. No obstante, en lo que hace 

a la ayuda laboral se presentan algunas diferencias. La participación de hombres y mujeres de los distintos 

segmentos adquieren menor diferenciación, y los hombres del segmento alto son quienes presentan mayores 

porcentajes de participación en actividades laborales.   

En lo que hace a Salta, por el contrario, se presentan fuertes diferencias respecto de la ayuda en actividades 

familiares, y no se verifican distancias en las ayudas domesticas. De la misma forma que en el apartado referido 

a la condición de actividad, en este caso se vuelven a marcar las diferencias en la participación en actividades 

laborales de los jóvenes de los distintos segmentos. Justamente, la participación de los estudiantes del segmento 

bajo en la ayuda laboral a sus padres duplica a la de los estudiantes del segmento bajo. Esta tendencia se 

comprueba en ambos géneros.  

 

 

 

 

 

Cuadro 6 

Actividades extra-escolares de los estudiantes  



 

 13 

Salta 

 Alto Medio Bajo Total 

Mujer 

Ayuda cuidado o tareas escolares de 

sus hermano menores 
64.3% 55.6% 67.9% 63.1% 

Ayudan en el trabajo de sus padres u 

otros parientes  
28.6% 44.4% 54.7% 47.6% 

Varón 

Ayuda cuidado o tareas escolares de 

sus hermano menores 
68.8% 62.5% 45.9% 55.8% 

Ayudan en el trabajo de sus padres u 

otros parientes  
43.8% 62.5% 73,0% 63.6% 

Total 

Ayuda cuidado o tareas escolares de 

sus hermano menores 
66.7% 58.3% 58.9% 60% 

Ayudan en el trabajo de sus padres u 

otros parientes  
36.7% 51.7% 62.2% 54.4% 

 

 

 

 

Expectativas post-egreso 

 

Un punto interesante del cuestionario es aquel relacionado con las expectativas post-egreso de los estudiantes. 

Es necesario advertir que, las respuestas a la pregunta de qué piensan hacer cuando terminen el secundario no 

tienen una correlación directa con lo que efectivamente realizarán. Es decir, no permiten dilucidar con precisión 

si los jóvenes responden por lo que les gustaría hacer, por lo que creen que podrían hacer, o bien por lo que 

suponen que los otros esperan de ellos. Sin embargo, sus respuestas se pueden tomar como un antecedente 

sobre su representación de futuro. Esta misma representación conforma un efecto de realidad, y colaborará en 

realizar una predicción basada en condicionamientos sociales
3
.  

En torno a este aspecto, las respuestas fueron disímiles entre los estudiantes de los distintos segmentos. En la 

Ciudad de Buenos Aires, los jóvenes del segmento alto piensan seguir estudiando solamente en un 60%, 

mientras que el 43,3% piensa combinar estudio y trabajo. Pero, estas proporciones cambian sustancialmente en 

los segmentos medio y bajo. En ambos, la mayoría de los jóvenes piensa estudiar y trabajar (76,7% y 73,8% 

respectivamente) y menos del 20% estudiar solamente. Es en los estudiantes del segmento bajo donde se 

observa un porcentaje de alrededor del 10% de quienes afirman que se dedicarán a trabajar como actividad 

excluyente.  

 

Gráfico 2 

                                                 
3
 Como señaló W. Thomas (1980), “cuando una situación se define como real es real en sus consecuencias”. 
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Expectativas post-egreso 
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Entre los estudiantes de La Plata y Partidos del Conurbano Bonaerense, los jóvenes del segmento alto 

responden que van a seguir estudiando solamente en un 72,4%, y el 27,6% que combinaran estudiar y trabajar. 

En los jóvenes de segmento medio, la mayoría piensa estudiar y trabajar (65%), y solamente el 30% estudiar 

solamente. En el caso de los estudiantes del segmento bajo los que piensan estudiar y trabajar  alcanzan el 

56,8%, los que piensan trabajar el 17% y los que proyectan seguir estudiando sin trabajar el 18,2%.  
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Gráfico 3 

Expectativas post-egreso 
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En los estudiantes de Neuquén del segmento alto el 63,3% piensa seguir estudiando como actividad principal, el 

33,3% intentará combinar estudio y trabajo. Estas proporciones se invierten en los jóvenes estudiantes del 

segmento bajo. En este grupo el 30,3% planea estudiar solamente y el 58,4% estudiar y trabajar. En los jóvenes 

del segmento medio la situación es similar a lo observado en el segmento alto, la mayoría (el 60%) piensa 

estudiar solamente y el 38,3% estudiar y trabajar, mientras que el 1,7% trabajar solamente.  

Gráfico 4 
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En Salta entre los jóvenes estudiantes del segmento alto el 66,7% expresa que estudiará como única actividad, 

mientras que el 33,3% combinará estudiar y trabajar. Estas proporciones son análogas las observadas entre los 

estudiantes neuquinos.  

Los jóvenes del segmento medio y alto en su mayoría piensan estudiar y trabajar al mismo tiempo (56,7% y 

73,3%, respectivamente) y casi el 30% piensa estudiar solamente. Asimismo, un grupo pequeño de jóvenes del 

segmento medio piensa en trabajar solamente.  

 

Gráfico 5 
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En síntesis, los jóvenes de los segmentos bajo y medio de la CABA presentan ciertas similitudes en sus 

expectativas en cuanto lo que harán cuando terminen el secundario. En Neuquén, en cambio, las similitudes se 

presentan entre los estudiantes de segmentos medios y altos. En ambas jurisdicciones los jóvenes estudiantes 

del segmento bajo son quienes presentan un mayor porcentaje en el grupo de aquellos que planea trabajar 

solamente. En La Plata y los Partidos del Conurbano Bonaerense son muy pocos los estudiantes del segmento 

alto que piensan estudiar y trabajar al mismo tiempo. En cambio, la mayoría de los jóvenes del segmento medio 

piensa estudiar y trabajar, al igual que los estudiantes del segmento bajo.  
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Comentarios finales: tendencias comparadas en la transición educación – empleo 

 

La presente ponencia intentó abordar el análisis de la relación entre la educación y el empleo entre los 

estudiantes de la educación secundaria de cuatro jurisdicciones de nuestro país, presentando información 

cuantitativa de una investigación de más largo alcance.  Dado el carácter preliminar de los resultados, se 

compararon las tendencias relevadas en las distintas jurisdicciones a modo de avanzar en un análisis sustantivo.  

Es importante advertir que, este equipo de trabajo ha desarrollado con anterioridad un estudio, de amplia 

repercusión, donde se discutieron distintas hipótesis de trabajo, puestas ahora en juego frente a una coyuntura 

económica y social diferente. En este sentido, dos de los principales supuestos de partida con los se aproximó al 

campo estuvieron relacionados con: por un lado, la idea de que cada vez más los jóvenes tienden a postergar su 

ingreso a la actividad laboral, en dirección a su mayor permanencia en ámbitos educativos.  Y, por otro lado, 

que la educación secundaria dejó de ser un nivel “terminal”, en relación a la continuidad educativa en el nivel 

superior.  

A partir de dichos supuestos, se confrontaron los resultados de las investigaciones realizadas por el equipo en 

distintos períodos, en torno a las expectativas post-secundarias de los jóvenes. Los resultados de la 

triangulación pueden observarse en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7 

Expectativas Post-secundarias 

Análisis comparativo: 1999-2006 

Expectativas  

Post-secundarias 

Grupo de Escuela 

Alto Medio Bajo 

Estudiar solamente 1999* 41,0% 18,0% 12,0% 

Estudiar solamente 2006 64,7% 35,2% 23,1% 

Trabajar solamente 1999 1,0% 6,0% 10,0% 

Trabajar solamente 2006 0,0% 3,8% 9,2% 

Estudiar y trabajar 1999 57,0% 75,0% 76,0% 

Estudiar y trabajar 2006 34,5% 59,0% 65,1% 

* Investigación: “La inserción ocupacional de los egresados de la escuela media” 1998-2003.  

 

 

En base a la comparación de resultados, se verifica que la tendencia hacia la postergación del ingreso a la 

actividad laboral está presente en los jóvenes estudiantes de los distintos segmentos sociales. En este sentido, 
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existe una amplia proporción de jóvenes que señalan que continuarán estudiando como actividad exclusiva con 

posterioridad al egreso. Verificándose un crecimiento entre las mediciones del año 1999 y 2006 en todos los 

segmentos sociales.  Así como puede observarse también que la contra cara de este fenómeno es la disminución 

de los estudiantes que piensan combinar estudio y trabajo, y la casi inexistente proporción de jóvenes que 

proyectan trabajar como actividad exclusiva. Confirmándose así la hipótesis inicial de la postergación en el 

ingreso a la actividad laboral, sobre todo entre aquellos jóvenes que pertenecen al segmento alto.  

En base a lo expuesto, entonces, se seguirá trabajando en la profundización del análisis de las tendencias más 

significativas, sobre todo en las características centrales de la relación entre la educación y el empleo entre 

estudiantes de distintos contextos sociales, económicos y geográficos.  
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