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Introducción 

El área de estudios de población de mercado de trabajo regionales de la Unidad Académica Caleta Olivia 

desarrollo diferentes líneas de investigación desde el eje temático de “Educación y Trabajo”. El avance de una 

de las nuevas líneas a partir de información primaria, secundaria y entrevistas específicas es la que se desarrolla 

en este trabajo.  

Para avanzar en la relación entre universidad y el trabajo, y específicamente en la relación existente entre las 

carreras universitarias y el mundo del trabajo, se tomaran algunos aspectos de investigaciones realizadas por el 

equipo de la UACO. Posteriormente se procurará avanzar sobre las significaciones y/o subjetividades alrededor 

de la temática. Por lo tanto este trabajo posee dos partes: Una presentación general de datos más objetivos y en 

relación al uso de una herramienta las TICS y una segunda parte que trata la temática de los jóvenes, el sentido 

del trabajo desde una perspectiva psicoeducativa -a modo de avance en esta línea
2
 y continuando el desarrollo 

realizado en el proyecto de investigación PI068 de la UNPA.. 

Primera parte  

En modo general y desde los trabajos regionales del equipo
3
, tomaremos los elementos tendientes a determinar 

características de la estructura de la población que impactan en relación con la educación. De este modo 

haremos un marco general y breve de la situación regional. 

                              
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
 Abdala, Marta Nazarí. mimeo ponencia “Subjetividad y Trabajo en un nuevo escenario: El proceso de ingreso a la Universidad.” 

2005 en el Proyecto “Educación y formación para el trabajo. Análisis de la oferta y la demanda de formación en la Patagonia Austral 

y de las dimensiones del vínculo Universidad-Sociedad en el contexto socioeconómico regional” 
3
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Si se extrapolan las tendencias de la actual pirámide de población activa, es posible que cerca de la mitad de 

los jóvenes  que hoy están en los centros educativos de la región no tengan un puesto de trabajo si no se 

producen cambios significativos en la estructura económica regional.  

Podemos ver en la educación media por ejemplo que la relación entre quienes ingresan a primer año y quienes 

egresan del ciclo se muestra muy variable en su evolución durante la década pasada, pone de manifiesto la 

altísima deserción y desgranamiento que se produce en el nivel. Esta situación no es característica sólo del 

norte provincial sino que se reproduce en los cálculos para el total provincial. De esta manera queda 

transparentada la realidad  educativa regional en la que el porcentaje de jóvenes con nivel secundario 

incompleto supera ampliamente al de los jóvenes que lo finalizan.   

De acuerdo a datos aportados por la Encuesta Sociodemográfica de Caleta Olivia los jóvenes que ya no se 

encuentran dentro del sistema educativo  representan alrededor del 58 % del total de jóvenes en el tramo etáreo 

de 16 a 29 años . De estos el 55,7%  no han terminado el nivel en el que se encontraban en el momento del 

abandono.  Por otra parte, entre aquellos que  ya no se encuentran dentro del sistema educativo, puede 

afirmarse que  6 de cada 10 jóvenes no han alcanzado a finalizar el nivel medio.  

La segmentación de la población por grupos etáreos permite apreciar que la edad esta fuertemente vinculada 

con el nivel de instrucción. Mientras en el grupo de los que tienen entre 15 y 19 años sólo el 5,9% de los 

mayores de 18 años tienen primaria incompleta, este porcentaje va creciendo en los grupos etáreos siguientes 

llegando a constituir el 84,9% de los mayores de 50 años. Esto es un indicador que el nivel educativo de la 

población se ha ido elevando a lo largo de las últimas décadas. Otra asociación fuerte de la edad esta vinculada 

con la desocupación. Esta afecta al 15,4% de quienes tienen entre 20 y 24 años. Sólo un porcentaje cercano al 

20% de este grupo continúa insertado en el sistema educativo, es decir que existe bajo porcentaje de jóvenes 

que continúan estudios de nivel superior. Es en este grupo etáreo en el  que se encuentra el mayor porcentaje 

de asalariados. Sin embargo son más afectados por la inestabilidad laboral- rasgo inherente a la precariedad- 

puesto que a medida que aumenta la edad crece el peso relativo de los permanentes. Con relación a los 

trabajadores registrados su mayor peso relativo se encuentra en el grupo etáreo de 25 a 49 años. La mitad de 

los jóvenes en el tramo de 20 a 24 años carece de cobertura de salud. La vinculación entre las variables edad e 

ingreso parece mostrar una relación directa, es decir que el  ingreso se incrementa con la edad. Así mientras 

casi 9 de cada 10 jóvenes ocupados entre 15 y 19 años perciben un ingreso de $300 o menos, prácticamente 2 

de cada 10 ocupados entre 25 y 49 años se encuentra en este tramo de ingresos. En los mayores de 50 años- 

pese a que también son mucho menos afectados que los jóvenes-  produce una elevación del peso relativo de 

quienes se encuentran en este nivel de ingresos llegando a ser alrededor de 1 de cada 4 ocupados.  Entre estos 

dos últimos grupos etáreos- 25 a 49 años y 50 años y más – podemos marcar como diferencia más significativa 
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el corrimiento de la curva para los de edades centrales hacia la derecha, por cuanto mientras el 47,2% de los 

primeros perciben hasta $600  ese porcentaje se eleva al 58,6%  en los mayores de 50 años. 

Estos datos son parte de la realidad que se deben considerar al momento de proyectar planes de desarrollo 

social y la formación educativa. Podemos ver la fuerte la vinculación existente entre la precariedad laboral con 

la edad, siendo los menos afectados aquellos grupos etáreos pertenecientes a las edades centrales. 

En cuanto al cuadro de situación de los jóvenes se pueden resumir en las siguientes líneas: 

• Si bien el ingreso al nivel primario es universal no todos lo finalizan, existiendo un porcentaje próximo 

al 9% de jóvenes de la región que no lo completan. 

• No todos lo que finalizan el nivel primario ingresan en el nivel medio. Por el contrario existe un 

porcentaje de jóvenes a atender que consideran finalizada su formación completando el nivel primario. 

Constituyendo un 8,7% del total de jóvenes en el tramo etáreo entre 15 y 29 años.  

• En el  nivel medio es muy alta la repitencia  y la deserción. Un porcentaje próximo al 62%  de los 

jóvenes entre 19 y 24 años no asiste a ningún establecimiento educativo. De dicho grupo aproximadamente la 

mitad no ha completado el nivel que estaba cursando.  

• De los jóvenes que han abandonado el sistema educativo con ciclos incompletos puede decirse que tres 

de cada cuatro desertó en el nivel medio. Apenas un 40 % de los jóvenes entre 19 y 24 años ha finalizado 

estudios de nivel medio en la región. 

• El 45% de los jóvenes entre 19 y 24 años que permanece en el sistema educativo se encuentra 

finalizando el nivel primario y medio.  

• Aproximadamente uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 19 años no permanece dentro del sistema 

educativo.  

• Los años de escolaridad promedio de los jefes de hogar son 9, pero considerando la alta desviación 

estándar  existe muy poca homogeneidad en el conjunto de la distribución para considerar este valor como 

representativo. Por lo que sería más apropiado considerar la mediana de la distribución que informa que el 

50% de los jefes de hogar tienen 8 años de escolarización o menos.  No se pueden señalar cambios 

significativos cuando estas medidas se calculan en relación a las madres de los jóvenes.  

• Se ha podido determinar un grado de asociación entre la deserción escolar y la repitencia con los años de  

escolarización del jefe de hogar. Considerando la influencia que diferentes estudios acerca de la temática 

educativa asignan  al “clima educativo del hogar” - en particular a los años de escolarización de la madre- en la 

influencia sobre los años de escolarización de los hijos este dato empírico sólo comprueba efectivamente la 

relación existente.  Cabe tener presente esta realidad regional a fin de encontrar estímulos alternativos para la 

permanencia de los jóvenes dentro del sistema educativo. 
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• Se han encontrado evidencias acerca de la vinculación entre la deserción escolar de los jóvenes - con 

insuficientes años de escolarización - y el nivel socioeconómico del hogar al que el joven pertenece. Esta 

asociación debería atenderse de manera particular sobre todo atendiendo a la distribución por nivel 

socioeconómico que muestra la zona norte de la provincia en donde los mayores pesos relativos se dan en las 

clases baja y media baja. 

Tecnologías de Información y comunicación (TICs) y Sociedad 

"La perfección en los medios y la confusión en las metas caracterizan 

nuestra era". Albert Einstein 

Se pueden citar numerosos factores que toman fuerza y justifican la incorporación de las nuevas tecnologías de 

la información en el proceso de enseñanza aprendizaje, y a la vez achicar la brecha digital en el contexto 

regional. Se pueden citar algunas de las razones que cobran mayor consenso para justificar la utilización de la 

tecnología en la educación. En primer lugar puede argumentarse que permite mejorar la calidad del aprendizaje. 

Además, posibilita ofrecer a los alumnos las destrezas cotidianas de la tecnología de la información que 

necesitarán en el trabajo y en la vida corriente de la sociedad de la información. Por otra parte, amplía  el 

acceso a la educación y la formación poniendo al alcance de los alumnos múltiples opciones que se ofrecen en 

cualquier lugar del mundo globalizado. Otro argumento que suele esgrimirse es que permite reducir  los costos 

de la enseñanza, mejorando la relación entre costos y eficacia de la misma. En definitiva su incorporación a la 

enseñanza ofrece destrezas tecnológicas para el trabajo y la vida. La necesidad de preparar a los alumnos para 

un mundo donde es previsible que la tecnología de la información sea fundamental para su trabajo y su vida 

cotidiana hace difícil considerar la posibilidad de que una persona pueda desarrollarse plenamente en ese tipo 

de sociedad si no sabe utilizar las nuevas tecnologías. Integrar estas tecnologías desde el inicio de la 

alfabetización es una manera natural y necesaria de ayudar a los alumnos a  desarrollar este tipo de destrezas. 

La sociedad en su conjunto y el sector productivo en particular, demandan a los jóvenes para su inserción 

competencias vinculadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por este motivo, la 

brecha que se visualiza entre la preparación de los jóvenes y la demanda social y productiva  se configura en un 

déficit del sistema educativo que debería atenderse mediante el diseño de estrategias particularizadas para las 

demandas que presionan sobre el sistema y el papel docente en particular. 
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Como un eje paralelo al desarrollo social y económico encontramos las “conductas tecnológicas” como 

elemento sustantivo de innovación y de transformación. Aspecto este tratado desde organismos internacionales 

como fuente principal de adquisición de mejoras “genuinas”, “sustentables” y “acumulativas”
4
.   

El trabajo desarrollado en este tema forma parte del desarrollo de investigación del equipo del área de Estudios 

de población y mercados de trabajo de la Unidad Académica Caleta Olivia, en unas de sus líneas de trabajo 

vinculadas a las TIC
5
. A la vez conforma un eslabón de investigación sobre la relación entre la sociedad de la 

información y la transformación del curriculum oculto en Latinoamérica.  

No se puede dudar de que el protagonismo que establecen hoy las nuevas tecnologías en espacio de formación 

educativa formal y no formal en distintos sectores, ejercen presión sobre la transformación de los contenidos y 

prácticas curriculares de formación en todos los niveles. Propicia de esta forma un nuevo desarrollo en los 

esquemas de aprendizaje que impacta sobre las tradiciones culturales, laborales y/o educativas que pesan en la 

comunidad. 

 

¿Nuevos escenarios? 

“Ocultar nuestra cabeza en la arena como el avestruz no hará que las fuerzas que impactan las 

escuelas desaparezcan…… están –agresivamente- alterando nuestros trabajos y nuestras 

escuelas” Conferencia de Michael Apple “Colocando Ideología y Currículum en contexto” en 

Conferencia Internacional de sociología de la educación (ISA) 2004 – Buenos Aires 26 de 

Agosto de 2004  

Tal como vemos, hay un nuevo escenario para los jóvenes, como vemos, el protagonismo que establecen las 

TIC en el espacio de formación educativa formal y no formal en distintos sectores, resultan transformadores 

sobre los contenido y los hábitos de nuestros jóvenes.  

Un tema que subyace transversalmente sobre los aspectos que sufren transformaciones en el nuevo escenario a 

nivel de ideología, teorías de reproducción, distintos formatos de discriminación, nuevas formas de 

clasificación y calificación es el que llamamos desde las teorías pedagógicas “currículum oculto”. Si 

consideramos que tradicionalmente se atribuye a la sociedad industrial muchos aspectos del currículum oculto, 

es propio pensar que la nueva sociedad de la información también hará su aporte y entonces un nuevo 

escenario. 

                              
4
 RICYT-OEA-CYTED-Colciencias-OCYT (2001), Normalización de indicadores de innovación tecnológica en América Latina y el 

Caribe. Manual de Bogotá – en cap. ¿Porqué medir los procesos innovativos?.p.15  
5
 Tecnologías de Información y Comunicación 
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Desde una dimensión mas abarcativa se pretende avanzar en la construcción de un indicador de medición de las 

conductas tecnológicas y las dinámicas que operan en las formas de conocimiento, como también los procesos 

sociales que construyen y re-construyen en esta sociedad en la dinámica de interrelación
6
. Un tema que subyace 

transversalmente sobre este aspecto son los distintos formatos de discriminación, nuevas formas de 

clasificación y calificación que forman parte del nuevo curriculum oculto de la educación formal. 

Como recursos de información, aparte del relevamiento con la población de alumnos ingresantes de la UNPA, 

también se recurrió a informantes claves para tratar de recabar información no sólo sobre las magnitudes 

(aspectos cuantitativos), sino también las características (aspectos cualitativos) en función de la hipótesis que se 

había planteado y que podemos graficar de la siguiente manera
7
.  

 

 

Hipótesis general de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1   

En principio el texto de la hipótesis decía lo siguiente. “La conducta tecnológica de los sectores productivos 

públicos o privados tiene importantes consecuencias en las competencias y en la formación educativa de sus 

                              
6
 Del texto en el panel “Identificación de indicadores del impacto social de las TICs y evaluación de la brecha digital" por Susana 

Finquelievich del congreso “Indicadores de la Sociedad de Información en Educación, Ciencia, Cultura, Comunicación e Información, 

en ALC”  Segundo Taller sobre Indicadores de Sociedad de la Información RICYT  y Observatório das Ciências e das Tecnologias 

(OCT), Lisboa, 27 y 28 de febrero de 2003.  
7
 Nos basaremos en el desarrollo estadístico del artículo para el número especial Nº 10 “Conductas Tecnológicas y Educación” del  
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actores regionales, a la vez el grado de inserción curricular de las TIC impacta en el desarrollo productivo y 

social”.  

Este trabajo tenía una hipótesis alternativa que se definía de la siguiente manera: “El nuevo escenario 

educativo, producto del impacto de la inserción curricular de las TIC, encuentra resistencia en las tradiciones 

culturales-educativas y a su paso transforma el “currículum oculto” tradicional” que es mucho más específica 

para el presente trabajo.  

A modo de ejes centrales y de objetivos general se planteó lo siguiente:  

 Caracterizar el impacto de las TIC en la educación formal. 

 Caracterizar la utilización de las TIC por parte de los jóvenes. 

 Identificar resistencias que operan en el acto de aprendizaje, especialmente en los  jóvenes. 

   Acerca de currículum oculto y las nuevas tecnologías. En este marco y específicamente para la incorporación 

de las nuevas tecnologías deberíamos preguntarnos sobre la dinámica que subyace a través del currículum 

oculto que opera, más allá de los contenidos.  

Nuevos sentidos, nuevos hábitos: 

Los nuevos hábitos en el nuevo escenario, fueron visualizados a partir de algunos datos del trabajo de referencia 

realizado con los alumnos ingresantes de la Unidad Académica Caleta Olivia,  planteando algunos interrogantes 

y puertas abiertas a la discusión y/o investigación a futuro. No es objeto de este trabajo el desarrollo pleno de la 

misma. No obstante, quisiéramos compartir algunas impresiones e interrogantes al respecto. Por ejemplo 

¿Como es el uso de Internet? 

El uso de internet como recurso de aprendizaje es prácticamente del 44 %, si se suman las categorías siempre y 

con frecuencia, un índice interesante sin considerar que es lo que se entiende como “aprendizaje”. Se mantiene 

este porcentaje cuando se pregunta acerca del uso para promocionar el desarrollo personal-profesional. 

Más de un 65% de los alumnos no asocia este recurso como ayuda en el desarrollo creativo. Este dato debe 

considerarse clave para un diseño que quiera promocionar el pensamiento creativo o divergente.  

No se utiliza este recurso para el desarrollo laboral (59 % ) dato muy relevante si queremos hacer la relación 

Universidad y mundo laboral. 

Más de la mitad (casi el 67%) utiliza el recurso más como una herramienta de comunicación personal. A la vez 

el 40 % la utiliza para tareas universitarias y existe un 20 % que comienza a utilizarla. Se observa una tendencia 

muy importante (28%) del uso de Internet “para actualizarse” sin bien ya casi la mitad lo utiliza en este sentido.  

Si bien hay una mitad que utiliza Internet como entretenimiento es importante destacar un 22.4 % que nunca lo 

usa en este sentido dada a la naturaleza e intención que se le ha dado a Internet desde el sector comercial.  
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¿Desde donde accedes a internet? 

Hay que tener en cuenta que casi el 60% no accede (cuando tienes acceso por supuesto) a este recurso desde su 

hogar, amigos o familiares. La universidad tampoco está ofreciendo facilidades aparentemente ya que 63% no 

usa esta alternativa, tampoco se hace desde el ámbito laboral pero es posible que esto sea porque no todos 

trabajan y estudian.  

El acceso es casi exclusivamente desde centros tecnológicos o cibercentros, Hay una utilización en este sentido 

de 62.8 % al que habría que agregar a un 30% que lo hace esporádicamente.  

Aplicación dee las TIC  

El panorama es bastante alentador acerca de la aplicación de las TIC. Los alumnos consideran que están 

preparados para el uso del recurso de las TIC (71%) y que es necesario para el aprendizaje la herramienta 

informática (86.9%). A la vez los profesores propician su uso (61.7%).   

Para ingresar al mundo laboral es necesaria la destreza de la herramienta informática (93.5 %). En este sentido 

el alumno procesa y aplica los conocimientos adquiridos (84.1%). Ayuda en la destreza de trabajar en equipo 

(55.1%) y a la resolución de problemas (73.8 %).  

No hay mucho convencimiento de que los recursos informáticos ayuden en las disciplinas artísticas (53.3 %) .  

Aprovechamiento de las TIC para el aprendizaje 

En la intención de identificar aquellos aspectos que ayudan a un aprovechamiento de las TIC en el aprendizaje 

resulta evidente que los cursos particulares que puedan haber realizado no son determinantes, si lo es la 

Iniciativa personal (86%), la aplicación en la resolución de alguna tarea específica (81.3%), la destreza en 

tecnología (79.4%) y el lograr vencer a las resistencias que se tiene respecto de la aplicación y destreza en 

nuevas tecnologías.  

La capacitación que ofrece la universidad a sus alumnos es pobre y aparentemente no representa una ventaja 

para ellos (39.3%). 

Uso de recursos informáticos 

El recurso más utilizado desde una estación de trabajo es el correo  electrónico (70%), luego casi en misma 

relación está la búsqueda de información mediante los motores de búsqueda y “bajar” archivos. Luego está el 

uso de software de aplicación (50%),  

Respecto a la cantidad de horas de conexión y considerando los problemas que los alumnos tienen para su 

acceso es importante destacar que más del 60% tiene 6 horas o menos de conexión por semana. En la 

distribución por cuartiles que no  es homogénea existe una desviación típica de 14.34 horas por alumno. La 

medida más apropiada para tomar en cuenta es la mediana que registra 4 horas por semana de conexión por 

alumno (siempre considerando a los alumnos que se conectan).   
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Algunas relaciones entre variables 

Si bien la información permite hacer muchas relaciones haremos un resumen de aquellos aspectos más 

importantes. A efectos prácticos y a los fines que nos interesa en este trabajo, se muestran gráficos de barras 

simples para ser más claros y precisos.  

Recurso de aprendizaje y necesidad de PC

UNPA 2004

Fuente: Encuesta alumnos UNPA/uaco -El aboración propia
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Figura 2  

 

Un dato que no se puede esquivar y merece análisis más profundo luego de los resultados es sobre aquellos que 

no consideran necesario tener una estación de trabajo como recurso de aprendizaje (figura 2), luego se ve en 

otro gráfico que hay alumnos que solo tienen acceso desde la universidad y es utilizado como recurso de 

aprendizaje. Esto puede obedecer a varios motivos, ¿Será que la universidad está dando un buen servicio a sus 

alumnos? ¿Tanto que no hace falta que ellos traten de conseguir un acceso por otra vía? O es que no tienen otra 

alternativa por problemas económicos. Otro motivo y otro gráfico es el de las resistencias que existen de parte 

de la comunidad educativa y de los alumnos en particular. Recordemos que son muchos años de tradición de 

aprendizaje sin las TIC, esto pesa en la opinión y en los hábitos de los profesores y alumnos.  
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Desarrollo formal/universitario y acceso desde la universidad

UNPA 2004

Fuente: Encuesta alumnos UNPA/uaco -El aboración propia
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Figura 3  

En otros datos se confirma la idea de que en la medida en que se facilite el acceso desde la universidad estos 

son utilizados en función de tareas universitarias, y si tienen acceso, la utilizan provechosamente para su 

desarrollo académico. Desde otro ángulo podemos decir que la dificultad de acceso desde la universidad 

no promueve su aprovechamiento para las tareas universitarias .  

Tareas universitarias y acceso desde la universidad

UNPA 2004

Fuente: Encuesta alumnos UNPA/uaco -El aboración propia

Como medio de comunicación para tareas universitarias
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Figura 4 



 

11 

Combinando el uso de búsqueda de información (suponiendo que sea académica) y el acceso desde la 

universidad (figura 4) confirma o prueba de que en la medida de facilitar el acceso a las TIC a los alumnos su 

utilización tiene mejor perfomance desde el ámbito académico.  

  

En la intención de conocer como se comportan los que dicen que utilizan Internet como recurso de aprendizaje, 

y la acción de búsqueda de información (Figura 5) relacionado con este recurso, encontramos que pocos 

alumnos no realizan esta acción, haciendo una proyección y viendo la concentración en “a veces” (los valores 

más importantes se agrupan entre esta categoría y “con frecuencia”) y, podemos estimar que con destreza 

podremos encontrar en el futuro mayores prácticas de este tipo.   

 

Recurso de aprendizaje y Búsq. de inform

UNPA 2004

Fuente: Encuesta alumnos UNPA/uaco -El aboración propia
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Figura 5  

Vinculado ahora con “bajar información” (Figura 6) que sería otra de las prácticas más importante relacionada 

con la utilización de internet como recurso de aprendizaje, se puede ver que la las categorías “nunca” y “a 

veces” no existe en la columna “siempre” de “como recurso de aprendizaje”, podemos decir entonces que 

aquellos que siempre utilizan el recurso para el aprendizaje siempre “bajan” información de la red aunque en 

diferente grado. El grueso de las acciones se concentran en la parte central del gráfico 9.    



 

12 

Recurso de aprendizaje y "bajar" información

UNPA 2004

Fuente: Encuesta alumnos UNPA/uaco -El aboración propia
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Figura 6  

Práctica-acceso TIC/ Rec. aprendizaje

UNPA 2004

Fuente: Encuesta alumnos UNPA/uaco -El aboración propia

La práctica y acceso a la tecnología.
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Figura 7 

No podemos dejar de ver el tema de cómo operan las resistencias a las TIC (más si queremos pensar en el 

“currículum oculto”) por parte de los alumnos, principalmente cuando se lo vincula como recurso de 

aprendizaje. Esta primera aproximación estadística a primera instancia da cuenta de algunas pistas. Por ejemplo 

si analizamos a los que dijeron que nunca utilizan TIC como recurso de aprendizaje (Figura 7) vemos que la 



 

13 

mitad dice que vencer las resistencias sería un avance para el aprovechamiento de las TIC para el conocimiento. 

La otra mitad vendrías a ser parte del “núcleo duro” de resistencia a las TIC y el aprendizaje. ¿Será otro el 

resultado si se propicia la fórmula de la que habla este trabajo desde la institución o desde los profesores?.  

Resist. a TIC/ Rec. de aprendizaje

UNPA 2004

Fuente: Encuesta alumnos UNPA/uaco -El aboración propia

Vencer las resistencias que le tengo a las nuevas tecnologías.

NoSi

Po
rce

nt
aje

80

60

40

20

0

Recurso de aprendiza

Nunca

A veces

c/Frecuenci a

Siempre

 

Figura 8  

Hay un segmento menor que no tendría que preocupar en demasía, los que “a veces”, “con frecuencia” o 

“siempre” perteneciente a la columna “no” de este gráfico, pueden ser el resultado entre otros motivos de 

pertenecer a una nueva generación que nació con las TIC y que de a poco van incorporando al aprendizaje en 

sus hábitos tecnológicos. Tal es el caso de los que dicen que “no” respecto de la resistencia a las TIC pero 

tienen como hábito “siempre” utilizarlas como recurso de aprendizaje.  

 

Segunda Parte: 

Los jóvenes: Sentido del trabajo y vulnerabilidad. 

Desde otra dimensión y dando continuidad al trabajo de subjetividad y trabajo desarrollado desde el proyecto de 

investigación con asiento en la Unidad Académica Caleta Olivia en el año 2005 presentamos aunque sea 

brevemente algunos aspectos complementarios. En base a entrevistas con jóvenes encontramos rasgos que 

muestran nuevos sentidos a la idea de trabajo, sus significaciones y/o subjetividades.  Al respecto jóvenes 

entrevistados se manifiestan acerca de su condición subjetiva, especialmente de la precariedad de sus vínculos 
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en relación con sus compañeros de trabajo; atravesada por una incesante amenaza de la perdida de sentido, en 

relación a un proyecto ya sea de estudio o de trabajo. 

La fragilización de los soportes sociales relacionales es una nota clave asociada a la vulnerabilidad. La 

inscripción familiar en una red relacional más amplia se encuentra comprometida y ante la cual no hay opción. 

José, empleado del petróleo, 

“Prácticamente no tengo amigos…bueno si alguna vez los tuve…ahora es peor, no tengo la familia cerca y 

siempre estoy cansando porque en dos días quiero cumplir con todos y hacer todo…así ando con soriasis, 

insomnio…y los chicos todos en psicólogos…me pregunto tan mal hemos sido como padres”.  

El vinculo de amor requiere temporalidad, proyecto compartido se opone al vinculo alucinatorio o a  descargas 

abreactivas. La búsqueda exagerada y perentoria de satisfacción y confirmación de omnipotencia operan como 

factores de disgregación de lo colectivo o de los lazos comunitarios. 

En este sentido, como dice “Castell, pag. 42 
8
“La zona de vulnerabilidad ocupa, en particular, una posición 

estratégica. Es un espacio social de inestabilidad, poblado de turbulencias, poblado de individuos precarios en 

cuanto a su relación con el trabajo y frágiles en su inserción relacional. De allí el riesgo de caer en la tercera 

zona, que aparece entonces como el fin de recorrido. Es la vulnerabilidad la que alimenta la marginalidad 

profunda o la desafiliación”. 

Lo que se observa y analiza en el material empírico podría ser interpretado desde los vínculos intrafamiliares y 

como impacta en la trama que los constituye. Tanto para los padres como para los hijos, el sistema de 

intercambios y  de  comunicación es precario, rápido y se convierte en un trámite donde no hay tiempo 

suficiente para entrar en dialogo. La fragilización en el sentido de  pertenencia, produce un debilitamiento y 

fragilización en los vínculos como así también de su estructura. Se vuelve expeditivo más que de apertura, el 

tiempo de permanencia en el hogar es breve e interrumpido. Se administra la vida cotidiana, en términos de 

efectividad que compense la ausencia. De esta manera la familia actúa más con un criterio de estabilidad 

ejecutiva que relacional, en un sistema de intercambios amenazado por un tiempo disponible precario e 

insuficiente. La familia se “siente insegura” en un contexto de dependencia económica, aislamiento relacional y 

riesgo de desocupación. 

El aislamiento afecta en la dimensión intersubjetiva como intrasubjetivamente. Los efectos son desvastadores 

para las actividades vinculadas al placer de pensar y producir. La afectividad se encuentra empobrecida y los 

ámbitos de interés se simplifican. Estamos señalando que la pérdida de sentido se corresponde con un 

debilitamiento del sentido de identidad, hay  una devaluación de la autoestima y auto percepción ligadas a los 

                              
8
 Castel, R. (1998). La lógica de la exclusión. En UNICEF Bs. As. 
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sentimientos de culpabilidad e insuficiencia asociadas a un ideal o aspiración de familia que no se alcanza. A 

través del trabajo y por el sentido que posee como actividad humana, el ideal del yo instituye una temporalidad, 

sosteniendo una brecha que contradice la instantaneidad.  

En la medida que se instala un proyecto, hay una tensión-deseo que sostiene la brecha entre el comienzo y la 

meta. Hay una ilusión; expectante, el sujeto soporta el suspenso: piensa, actúa, produce y, apuntando al conocer 

sostiene un proyecto, un “llegar a ser”, mediante caminos que implican un “arbeiten” psíquico.  

Se le adjudica un valor por la postergación, en el tiempo a fin de sostener el recorrido hasta llegar a  la meta por 

un lado y confrontación con la realidad, por el otro; privilegiando el pensar  por sobre la actuación y, mantiene 

en suspensión  la respuesta refleja; sustentar un proyecto, en definitiva, supone contar con la temporalidad, el 

azar y el otro. 

El ideal del yo, como articulador social, hace a la función del yo y al destino pulsional. Constituye una función 

del sujeto que lo inserta en la dinámica de la existencia, articulando las fantasías de los orígenes, la herencia y 

la transmisión intergeneracional,  nos instala; en la diferencia implicada en la sexuación, sobre la vida y la 

muerte incluyendo valores sobre el cuerpo y del otro como semejante.    

El sujeto, que sostenemos en nuestras conceptualizaciones se constituye en una apropiación mutua con la 

cultura, por tanto cada coyuntura histórica prepara los modos de crear subjetividad; esta materialización 

histórica del psiquismo, nos aleja de pensar que el trabajo, como actividad humana, solo puede ser entendido 

desde una perspectiva “objetiva”, sin la responsabilidad social de entender que es productor de subjetividades 

por cuanto, el contenido de las representaciones de trabajo entre otras como así también su ordenamiento y 

valoración se constituyen con el material simbólico y material que circula en el contexto de cultura y a los 

factores histórico-sociales que lo atraviesa. 

En definitiva, se despliega un procesamiento psíquico complejo que otorga sentido y hace posible el desarrollo 

y la constitución subjetiva en sentido opuesto, diametralmente opuesto, a la fragmentación y la desubjetivación. 

Podríamos decir que aún con estabilidad en el empleo la precariedad de sentido que adquiere el trabajo está 

asociada a modos de desubjetivación y la debilidad de las redes relacionales; que ello genera en los jóvenes a 

través de sus formas de expresarse, desgarradoras por cierto que aumentan los riesgos de vulnerabilidad y 

desafiliación, que se ve cada vez más cristalizada en el acoplamiento: perdida de sentido- aislamiento 

relacional. 

 

El des-mantelamiento social que afecta a gran cantidad de jóvenes, del cual el sentido que adquiere el trabajo y 

el estudio no escapa, nos informa que el empobrecimiento simbólico está asociado a una perdida de referentes 
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sociales y culturales. El adulto no es un referente de la norma, no es su representante válido con capacidad para 

otorgar significados y ser transmisores del legado cultural, de las leyes y de su función de amparo. 

La familia y sistema escolar en este sentido, se encuentran en una encerrona, asumen que no tienen gran cosa 

que transmitir como capital social y sienten que es extraño a la cultura del joven. La socialidad se agota en 

vínculos y relaciones efímeras en las que se “mata el tiempo” con las juntas, los robos para drogarse y 

provocaciones entre pandillas sacando de lo más desesperante formas posibles de matar el hastío buscando 

protagonismo en una existencia sin sentido.  

No hay amarras para el deseo; el joven sabe que su futuro está hipotecado por partida doble, sobreviviendo en 

un presente obsceno y doloroso en una temporalidad sin futuro.  

 

CONCLUSIÓN 

En este trabajo se pretende avanzar en la relación entre universidad y el trabajo, y específicamente en la 

relación existente entre las carreras universitarias y el mundo del trabajo, se tomaron algunos aspectos de 

investigaciones realizadas por el equipo de la UACO. 

En modo general y desde los trabajos regionales del equipo
9
, se recuperan la información que indica las 

características de la estructura de la población y un breve análisis de la situación regional que impactan en la 

educación.  

En la primera parte se muestra de un modo general los alcances y limitaciones de la función e impacto de la 

universidad en una sociedad basada en el conocimiento y las decisiones políticas, económicas y pedagógicas en 

la atención de los jóvenes en relación a la calidad de la formación. Aunque la tecnología puede sustituir algunos 

aspectos de la enseñanza y mejorar o facilitar la comunicación entre profesores y alumnos, la enseñanza de 

calidad sigue necesitando elevados niveles de interacción entre profesor y alumno, si se desea lograr que los 

alumnos desarrollen  un pensamiento creativo, crítico y analítico, así como  destrezas comunicacionales.   

En el contexto de la sociedad de la información  el papel de la educación adquiere nuevas formas y muchas 

veces nuevas funciones. En este sentido a nivel docente se demanda básicamente que sean capaces de 

desarrollar su tarea en un espacio de trabajo interdisciplinario, con utilización de la informática como 

herramienta de trabajo, incorporando la red como canal de comunicación y utilizándola también como espacio 

cooperativo y de formación; en donde la institución tiene un papel central. 

                              
9
 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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 Desde otra dimensión, y en base a entrevistas con jóvenes encontramos rasgos que muestran nuevos sentidos a 

la idea de trabajo, sus significaciones y/o subjetividades.  Al respecto jóvenes entrevistados se manifiestan 

acerca de su condición subjetiva, especialmente de la precariedad de sus vínculos en relación con sus 

compañeros de trabajo; atravesada por una incesante amenaza de la perdida de sentido, en relación a un 

proyecto ya sea de estudio o de trabajo. 

Repensar la educación y el sentido del trabajo para los adolescentes nos obliga a pensar en nuevas alternativas 

que construyan escenarios posibles y disímiles de modo que la invisibilidad y la vulnerabilidad no construyan 

su nicho o por lo menos no propiciarla; reconociendo que ante los  nuevos escenarios, “el desarme cultural” es 

una opción mortífera para los jóvenes a los que debemos, desde el mundo adulto, responder con responsabilidad 

social. 
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