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1.) Introducción 

La concomitante relación sostenida entre el trabajo, la educación y los jóvenes se inscribe como uno de los 

temas más preocupantes dentro del actual debate político educativo no sólo en Argentina, sino en todos los 

países de la región y del mundo. 

La búsqueda de puntos de interconexión entre el mundo del trabajo, las posibilidades educativas y los 

horizontes de integración de las nuevas generaciones representan aspectos nodales para el desarrollo histórico 

de las sociedades. 

En esta perspectiva, diversos estudios educativos, laborales y económicos realizados sobre los problemas de 

integración de los jóvenes en Argentina evidencian  que las causas, consecuencias y dinámicas de la ruptura 

planteada entre el trabajo, la educación y los jóvenes, develan por un lado, la limitación de la efectividad de las 

políticas educativas como promotoras de ascensos social y bienestar económico, es decir, que las credenciales 

educativas ya no aseguran mejores disposiciones para afrontar los retos de la integración laboral en un mercado 

de trabajo restrictivo, informal y selectivo.  

Por otro lado, esta disociación revela la laxitud y la precariedad de las fuerzas regulatorias del Mercado, 

especialmente de su poder coptativo y regenerativo (Bourdieu, 1999) dentro de los procesos de inclusión en el 

sistema de trabajo y la estructura de consumo.  

En la actualidad y ante la impronta avasallante de fenómenos sociales como el desempleo y subempleo; la 

pobreza y las nuevas dinámicas de empobrecimiento; la consolidación de los procesos y contextos de 

vulnerabilidad social; la degradación de las condiciones de trabajo; y la restricción del acceso a los bienes 

materiales y simbólicos de la cultura, etc., no se evidencian en el país y en Salta en particular propuestas 

sistemáticas e integrales que hayan aportado a la resolución de estas problemáticas.  

En este contexto se precisa repensar los mecanismos institucionales y programáticos de formación tanto 

formales como informales, que puedan atemperar –tematizando, irrumpiendo y ponderando- las posibilidades 
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reales que disponen los jóvenes para poder organizar sus trayectorias educativas y laborales, sobre todo 

aquellos grupos más castigados por la ausencia de perspectivas, la pobreza, la desestimación política e 

institucional, la invisibilización de los actores burocráticos, la impronta de las múltiples pobrezas y la poca 

posibilitación de participar plenamente en la vida social.
1
  

 

2.) El carácter estructural de las transformaciones sociales en los ´90 

A través de la implementación de múltiples reformas políticas en el terreno educativo, social, laboral, jurídico, 

tecnológico y científico se efectivizaron en el marco de la reestructuración del estado numerosas 

privatizaciones, supresiones provisorias y clausuras definitivas de estructuras y funciones del estado que fueron 

establecidas como criterio primario de racionalización del gasto público. Con éste criterio de reducción y 

saneamiento del déficit fiscal se reestructuraron la mayoría de las instituciones y dependencias públicas 

encargadas de brindar servicios en el área de salud, seguridad social, la educación, la comunicación, el 

transporte, etc..  

La reducción del gasto público, la desafiliación y desautorización del estado como principal regulador y garante 

del bienestar social y la paralela y abrupta institucionalización del mercado como nueva lógica de organización 

social constituyen las modificaciones más significativas sobre los cuales se erige la sociedad de los ´90. 

Todos estos antecedentes dan cuenta de la vigencia de un novedoso e intrincado tejido social al cual asistimos 

hoy por hoy todos los latinoamericanos; dicho escenario está fuertemente determinado por múltiples 

contradicciones, inviabilidades y progresivas dinámicas de exclusión, suscitadas por la proyección de los 

tópicos políticos neoliberales, cuyos resultados han incrementado y legitimado una indiscutible dualización 

social, fundada en la desigual distribución de los bienes materiales, culturales y sociales.  

La brecha social planteada -casi antagónicamente- entre sectores ricos y pobres, con una clase media en 

paulatino desgranamiento y desagregamiento, se engrosa considerablemente sin poder encontrar en la 

actualidad una maya de contención o políticas sociales tendientes a la retención y asistencia, capaces de 

contrarrestar la incertidumbre, la inseguridad, la dualización social, la desintregación de las redes tradicionales 

de integración y la “desintrifugación social”.
2
 

                                                 
1
Desde nuestro enfoque „la participación real implica la toma de conciencia o reconocimiento de las necesidades e intereses objetivos 

definidos por clases, fracciones de clases, organizaciones, grupos e individuos estratégicamente ubicados en relación con instituciones 

sociales y el Estado. (....) La participación social se asocia, así, a la búsqueda de nuevos estilos de relación social, contrapuestos a 

modelos de relación que se caracterizan por esquemas de ejercicio de poder basados en el orden y la amenaza, y en la obediencia por 

intimidación, miedo o terror.” Sirvent, M., Op. cit. pp. 131-132 
2
 „La centrifugación social  (como desarticulación del modelo incluyente) (Villareal, 1996), la privación de lo político y la 

preeminencia de la economía divorciada de la ética del bien común constituye rasgos decisivos del escenario argentino de los ´90. La 

heterogeneidad y la diversidad de la exclusión se expresa en su ataque cruzado a lo largo de toda la estructura social: no todos quedan 
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En Argentina con la introducción de reformas y programas políticos de naturaleza estrictamente económica el 

sistema educativo entendido como cuerpo e instancia de organización social de los bienes de la cultura sufre 

una fuerte desestructuración  que estuvo conjugada al debilitamiento del estado y la reducción (achicamiento y 

recorte) de sus acciones en materia de distribución, administración y regulación directa de servicios. 

Desde las nuevas disposiciones políticas se visualiza una desjerarquización operada en el ámbito político 

educativo y cultural, puesto que la función educativa en el nuevo programa político de desarrollo social se 

traduce en un mero derivado o agregado instrumental  que debe acompañar la consecución de las políticas 

económico – financieras sin alterar el curso armónico, autoregulable y objetivo de las mismas (Friedman, 

1993). 

Esto se condice con la filosofía subyacente en el nuevo paradigma neoliberal
3
 que sobrestima y simplifica en 

máximas econométricas de costo y beneficio mensurabilidad y previsibilidad la pluridimensionalidad de los 

problemas, exigencias y necesidades sociales históricamente contextualizadas pertenecientes a grupos y 

personas reales, manifestadas en los altos índices de desempleo, subempleo y precarización del trabajador y su 

trabajo; el incremento abrupto de la pobreza y la vulnerabilidad social; el desplazamiento de procesos de 

exclusión y marginación social; el porcentaje de hogares imposibilitados de satisfacer sus necesidades básicas, 

etc..
4
  

No cabe dudas que la disociación reduccionista y antagónica planteada entre  las prioridades del discurso 

económico y el resto de los discursos sociales (éticos, culturales y políticos) tornan a la realidad en un 

fenómeno harto complejo, paradojal y ambivalente, desde donde se reproducen rupturas y contradicciones 

sociales en progresivo acentuamiento. Esta tendencia a la reificación de la “lógica del sistema” consagra el 

carácter regresivo y ahistórico de los planteamientos neoliberales, que en un contexto de desigualdad, 

                                                                                                                                                                                     
simultáneamente afuera, ni con la misma severidad. Las combinaciones de exclusión son  variadas”. En Mancebo (1999), Op. cit. pág. 

183 
3
 Bourdieu (1998) en consideración al neoliberalimo arguye que “este movimiento (de transformación mundial), posibilitado por la 

política de las desregulaciones financieras, orientado hacia la utopía neoliberal de un mercado puro y perfecto, se implementa 

mediante la acción transformadora y, es menester decirlo, destructora de todos los recursos políticos (...) buscando cuestionar toda 

estructura colectiva capaz de ser un obstáculo a la lógica del mercado puro. El programa neoliberal (...) tiende globalmente a 

favorecer la censura entre la economía y las realidades sociales y a construir así en la realidad un sistema económico en conformidad 

a la descripción teórica, es decir, una suerte de máquina lógica que se presenta como una cadena de situaciones forzosas que arrastran 

a los agentes económicos”. Op. cit. pág. 3 
4
 Para abordar someramente el análisis de la direccionalidad que han ido adoptado tendencialmente las transformaciones estructurales 

en la escena política, social e institucional en Argentina durante los ´90, nos apoyamos en el planteo de Beccaria y Carciofi (1996) 

para exponer “que si bien se están introduciendo cambios sustanciales en la menera en que se captan y aplican recursos públicos para 

la salud, la educación y la previsión social, las iniciativas en cada uno de estos terrenos no parecen tomar en cuenta un escenario más 

amplio. (...) podría afirmarse que carecen de un plan que identifique los problemas que atacan las políticas en cada uno de los campos, 

y que establezca prioridades con arreglo a principios compartidos de equidad social. En ausencia de planes, la eficacia económica y 

social de las medidas tiende a diluirse y aparece un divorcio entre el calendario de las acciones y su prioridad social.” Op. cit. pág. 

238 
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precariedad y extravío generalizado de las bases democráticas de la vida institucional, solo propone la lógica 

del mercado como alternativa unívoca para la superación de las dificultades estructurales que atisban a la 

sociedad.  

Por esta razón, algunos investigadores sostienten que la unidireccionalidad y el reduccionismo en cómo desde 

los planteamientos neoliberales se concibe el desarrollo económico y social, deviene en utópico, puesto que los 

beneficios y ventajas de la economía en una sociedad cada vez mas polarizada al no plantear la superación de 

las causas de la desigualdad y la segregación social acaba reproduciendo las lógicas de un sistema social 

excluyente y meritocrático. 

El carácter regresivo de la política económica global y local se instituye simultáneamente junto a múltiples 

procesos de complejización social originado por las transformaciones estructurales de la vida pública, privada, 

civil, política, cotidiana y subjetiva gestadas en los últimos dos lustros en Argentina y Latinoamérica (Tedesco, 

2004).  

La reducción y negación de lógicas de organización social alternativas a las del modelo hegemónico refuerza la 

idea de la insuperabilidad de la lógica de mercado pretendida como universalmente válido y extrapolable, como 

así también se pondera la “unicidad restrictiva” subyacentes en los postulados pragmáticos neoconservadores 

desde el cual se subsume el valor ontológico de la alteridad y la diversidad cultural real provocando una 

cosificación - banalización de la diversidad (Bauman, 1999) transmutada en este contexto en comportamientos 

superfluos, estereotipados y “de baja intensidad” cuya validez depende exclusivamente de la abdicación del  

mercado de consumo
5
.  

La incorporación de postulados economicistas y pragmáticos también en el campo de la gestión de las políticas 

educativas y sociales, propició la puesta en práctica de reduccionismos y disociaciones avalada por principios 

racionalistas endilgados en los principios de modernización exigidos por las reformas estructurales que 

operaron como una deliberada y sistemática negación del antecedente histórico y social de la realidad 

educativa. Este hecho quedó plasmado en los objetivos y  estilos de organización y planificación de los trabajos 

sociales de asistencia, ayuda y desarrollo social gestados desde el estado y sus instituciones intermediarias 

durante los últimos 10 años (Jacinto, 2004).  

                                                 
5
 “Esta eliminación de la  multiplicidad se llama (...) homogeneización (...) las expectativas y la peticiones, los deseos, las emociones 

y las gratificaciones, los juicios y las representaciones también imaginarias (...) todo esto se universaliza en firme y, por tanto se 

resuelve en una igualdad que se enlaza como democrática, en verdad resultado e instrumento de una concertación autoritaria sin 

competencia, esto es monopolista”. Wiedemann, E. (Hrsg.): Los tiempos de la libertad. Barcelona 1998. 
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Desde estos múltiples condicionantes se dinamizan diversos procesos de exclusión enraizados “naturalmente” 

en la competencia neutral y radical de todos contra todos
6
 en consecuente desmedro de procesos sociales de 

inclusión sustentados por lo opuesto en valores como la solidaridad, la diversidad real y la cooperación, 

cánones que se volatilizan y erradican en un escenario social  donde priman el egoísmo; la precariedad, el 

reciclaje e inseguridad inmanente como condiciones preponderantes de la organización social; el 

ensimismamiento – autoreferencialidad, el individualismo negativo y el solipsismo de masas.  

Al presente, las luchas de los movimientos  sociales y algunas decisiones del gobierno Nacional, han logrado 

modificaciones, pero sin tocar de fondo la estructura de la reforma neoliberal. Tal vez, en otros aspectos, se 

deba a la permanencia de muchos de los ejecutores del proyecto neoliberal en cargos nodales en la 

administración nacional y en el Parlamento.  

 

3.) El escenario educativo: la vigencia de la desigualdad, las deudas por saldar 

Paradójicamente la actual Reforma Educativa argentina aboga a nivel teórico y conceptual por un compromiso 

social que  la educación tiene que asumir- en torno a transformar condiciones sociales de desigualdad y 

exclusión presentes en las sociedades, cuando en la práctica concreta prevalece prácticas, lógicas y dinámicas 

que tienden mas bien a conservar y reproducir un orden social degradante y excluyente.  

En este contexto es factible la visualización de una de las grandes paradojas de la Argentina de los ´90 en la que 

se combina la democracia política con  la exclusión social, cultural  y económica progresiva. 

En este turbulento escenario de gestión y organización de las prioridades políticas de la reformas educativas el 

Estado argentino  ha definido e incorporado  - con escasos márgenes de decisión y contextualización local – las 

diversas sugerencias políticas e ideológicas emitidas por diferentes organismos internacionales e instituciones 

de financiación que influenciaron a la mayoría de los estados de la región en lo concerniente a la transpolación 

de las nuevas cláusulas innovadoras de gestión, administración, evaluación y organización de la política 

educativa (Filmus, 1998). 

Valiéndonos del aporte de los diversos autores
7
 se podría sostener que en la implementación de las 

transformaciones políticas ejecutadas en el ámbito educativo en Argentina al igual que en muchos otros países 

de la región, prevaleció ante todo una lógica burocrático – financiera inspirada en una racionalidad 

instrumental en oposición a una lógica política – pedagógica que considera aspectos como la necesidad de 

                                                 
6
“A propósito de la la selectividad meritocrática, Cucuzza y otros (1996) postulan que la misma “empieza a tener implicaciones 

económicas, sociales y culturales. Competencia educativa significará ahora “ser competente para resolver tal cuestión o ser 

competitivo para ganar lugares excluyendo a otros”?” Op.cit. 1996 pág. 34 
7
 Ver: Tenti Fanfani, 2000, 2003, Tiramonti y Minteguiaga, 2004; Sirvent, M. T, 2000; Donoso Torres, 1999; Salvia, 2000, Riquelme, 

2004 
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fortalecer la calidad, las estrategias compensación, el contenido democrático y participativo de las propuestas y 

programas de formación, etc.. 

Desde la lógica burocrático – financiera se privilegiaron los objetivos vinculados a la reestructuración 

presupuestaria de la educación, la desmembración de las administraciones y  burocracias intermedias de 

decisión, gestión y planificación; y finalmente la privatización del aparato público ahora reemplazado por el 

mercado cual administrador eficiente, neutral y equitativo.
8
  

Y en consecuencia se desatendieron sistemáticamente la solución de problemas y asuntos de carácter 

estrictamente “educativos” concernientes a la política, como por ejemplo las debilidades y anomias registradas 

en el ámbito curricular, la formación profesional, la organización institucional, la capacitación docente, la 

investigación educativa, los procesos de evaluación, la planificación regional, etc..(Aparicio, 2000; Álvarez y 

Aparicio, 2000). 

Sobre estas directrices se buscó establecer una sintonía armónica entre los proyectos educativos locales y  los 

parámetros globales – universalistas erigidos por los centros de planificación y administración financiera, 

asociados a las potenciación de procesos de descentralización, incorporación de mecanismos de evaluación de 

la calidad educativa, renovación de los contenidos curriculares, la instauración de un modelo focal – coyuntural 

de planificación educativa, apertura y responsabilización creciente de la comunidad en torno a la viabilización 

del proyecto educativo, etc..  

A pesar de tratarse de objetivos amplios y con cierto tinte progresista, estas prerrogativas desafortunadamente 

contemplaron de modo incompleto la diversidad y singularidad de los contextos culturales, materiales y 

subjetivos de los actores, sus habitus y estilos organizacionales que conciernen su trabajo educativo y su 

respectiva impronta social. 

Los aspectos anteriormente mencionados resultaron bastamente definitorios en las instancias posteriores de 

programación, diseño y ejecución de las políticas y los programas sociales, especialmente las políticas 

educativas puestas en ejecución durante la implementación del modelo neoliberal en Argentina.  

En esta perspectiva comentan Puiggrós y Dussel (1999) que “el modelo neoliberal (...) produce una crisis 

orgánica del sistema educativo. Fractura los vínculos constitutivos de la organización político – institucional, de 

las diferencias generacionales y sociales y de la cadena de transmisión de la cultura. (...) La escuela  está cada 

vez más atravesada por otras dinámicas culturales, que la están desplazando en importancia y en productividad 

                                                 
8
 Las restricciones a la inversión educativa, las difíciles condiciones de trabajo de los docentes, las lógicas del ajuste que predominan 

en un conjunto de cambio, la carencia de condiciones sociales de educabilidad mínimas de una gran cantidad de alumnos, y la 

dificultad para avanzar en procesos de concertación educativa son algunos de los condicionantes más importantes que el contexto 

impone a las transformaciones educativas” (Filmus y Miranda, 1999 Op.cit. pág. 144).   
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(...). Las políticas neoliberales redefinen los espacios públicos y, entre ellos, el escolar es uno de los más 

afectados. La escuela es más pobre, más chica, menos importante.”
9
  

La metamorfosis política provocada por la sobreestimación taxativa de lo económico en menoscabo de lo 

educativo y lo social, ha obstaculizado la posibilidad de engendrar criterios democráticos y participativos, 

altamente relevantes para la superación de la crisis en el sector, representada por las profundas desigualdades y 

rupturas económicas y sociales producidas históricamente en los intersticios de los procesos de socialización 

educativa. Dicho fenómeno se prolonga tras la acción de múltiples mecanismos de desplazamiento y 

segmentación, inclusión y exclusión, atomización y automatización que operan dentro de la estructura del 

mercado de consumo y del mercado laboral que comprometen seriamente la situación social de crecientes 

sectores populares, pobres y empobrecidos.  

La actual crisis educativa presente en Argentina y en muchos otros países de la región revela la necesidad de 

buscar nuevos parámetros organizacionales para el proceder político pedagógico, desde los cuales sea viable el 

planteamiento de soluciones significativas y localizadas ante las múltiples limitaciones y disfuncionalidades a 

saber:  

 a nivel estructural en relación al sistema educativo como marco fundamental donde se orienta y 

concretiza la propuesta política educativa de la sociedad;  

 a nivel del currículum y de los contenidos en relación a la calidad, naturaleza y especificidad de los 

saberes y competencias que se pretenden transmitir a través de la escuela;  

 a nivel institucional y de los actores en  relación a los nuevos perfiles, expectativas y exigencias para los 

profesionales de la educación en cuanto a los cánones de formación y especialización permanente; y  

 a nivel de la comunidad educativa en general en relación al nuevo rol de los alumnos, familias, 

comunidad, estado, entidades privadas, organizaciones no gubernamentales, sector empresario, etc.. 

En este sentido la nueva ley de educación, Nº 26.206, denominada Ley de Educación Nacional
10

, se expone la 

importancia de adecuar la relación entre educación y mercado y fija en los capítulos I y II, principios, criterios y 

fines, en orden a la igualdad de posibilidades y a la inclusión social, de forma coherente, y más integrada en el 

conjunto del texto. Sin embargo ha creado insatisfacciones la cuestión presupuestaria para su funcionamiento. 
11

 

 

4.) La política educativa entre la reforma y el ocaso 

                                                 
9
 Op.cit. pág. 16-17) 

10
 Promulgada el 27 de Diciembre de 2006. 

11
 Título I, Capítulo I, Art. 9º. 
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La reforma de la política educativa de los ´90  instaurada a partir de una simplificación arbitraria de la realidad 

avaló la introducción coercitiva, incongruente y discontinua de métodos, teorías, tecnologías, contenidos, 

proyectos, políticas descentralizadoras y programas de formación, arreglos institucionales y propuestas 

curriculares -autoproclamadas como “innovadoras y eficientes”-, desdeñando la posibilidad de diálogo y 

concertación colectiva -entre actores, instituciones y comunidad- en virtud a definir los puntos y los objetivos 

mas relevantes de la nueva agenda política educativa. 

La búsqueda de interacciones mas complejas y transversales desde y con el resto de los campos sociales en 

permanente y flexible interacción para obtener un impacto estructural de los problemas sociales de fondo.  

Frente a la consagración de los axiomas de la economía de mercado y un “estado achicado” desde el espacio 

educativo se han intentado generar mecanismos de socialización laboral, profesional, técnica, cultural y 

económica buscando amalgamar las tendencias y las demandas del ámbito económico (mercado, empresas, 

industrias, servicios, etc.) y del  ámbito político educativo (escuelas, institutos de formación e instrucción 

técnica, profesional, programas y proyectos de capacitación, universidades, etc.). 

Dicho proceso se viene efectivizando en Argentina y América Latina –salvo escasas excepciones- sin obtener 

resultados alentadores en términos de una transformación “de base” y no solo “de forma” de las situaciones 

sociales de exclusión, marginalidad y no-participación planteadas dentro y entre las diferentes estructuras e 

instituciones sociales. En otros términos, todos los esfuerzos políticos invertidos en ésta empresa aún no 

pudieron establecer de manera solvente una articulación sistemática entre ambos campos sociales, es decir, 

entre la educación y el trabajo. 

En ponderación a la participación restringida y volátil de las sectores mas segregados y desaventajados del 

sistema educativa –población objetivo en nuestro proyecto de investigación- se destaca la necesidad de repensar 

la importancia de la educación en tanto espacio de reflexión política, lucha de intereses y objetivación social y 

bisagra institucional y social potenciadora de las transformaciones culturales, sociales, científicas, técnicas, 

éticas y  estéticas requeridas.  

La superposición y disociación entre los propósitos políticos del campo educativo en relación a las propuestas y 

ofertas del campo económico laboral acentúa las desigualdades, contradicciones y dualizaciones planteadas en 

las posibilidades diferenciadas de participar que divide a los grupos sociales mejor beneficiados – posicionados 

(clase media alta y alta) de aquellos grupos mas desfavorecidos - excluidos (clase media baja, baja en regresión 

y baja - pobre).
12

 

                                                 
12

 A modo de contrastación crítica sobre el valor trascendente de la participación Frigerio (2002) postula que “ser par y tener parte, ser 

par y formar parte son modos de entender una ciudadanía plena. (...) El economicismo neoliberal y las polßitcas queloo representan no 

consideran sinónimos ser y tener parte. Los sin parte, los que no cuentan con pasaporte alguno para transitar libremente por el 



 

 9 

Una articulación política adecuada entre educación y trabajo se presenta como uno de los retos más 

sobresalientes de los programas educativos para combatir el abandono escolar; el analfabetismo funcional y 

potencial; la permanencia de una oferta educativa anacrónica y desentendida de las exigencias reales del mundo 

del trabajo, de la culturas locales, etc..  

Es por ello que en un contexto caracterizado por rupturas y escisiones institucionales, sociales, económicas y 

políticas se torna imperioso reestructurar los parámetros de evaluación, diseño, planificación y práctica 

didáctica y curricular para corregir las insuficiencias y debilidades de las actuales ofertas educativas y los 

criterios para el tratamiento de problemas complejos como la desigualdad económica, cultural y social en el 

sistema educativo y que luego se proyectan en el mercado laboral (Fernandez, 2001). 

En este sentido se abren diferentes interrogantes en virtud a la forma mas efectiva de orientar desde los 

procesos educativos la inclusión social  laboral de los jóvenes como: 

 cómo se debería educar adecuadamente a los jóvenes para poder apoyar la realización sus trayectorias 

de vida a nivel biográfico y social?; 

 cuáles deberían ser los métodos de enseñanza y aprendizaje, las mediaciones institucionales y las 

propuestas curriculares y didácticas, que sirvan para la concretización de un servicio de calidad anclado 

en las características de la realidad histórica de los grupos y los individuos?; 

 cómo generar una instancia de diálogo y cooperación entre el conjunto de acciones y programas 

destinados desde diferentes carteras públicas y que persiguen el mejoramiento de la calidad de vida de 

los jóvenes?. 

La distribución inequitativa e injusta de las posibilidades de participación de los jóvenes en la vida social se 

enraíza en el sistema educativo como el campo de las políticas sociales y sus respectivas instancias de 

deliberación, planificación, aplicación y evaluación.  

El distanciamiento crítico planteado entre el sistema educativo (instituciones de formación) y el sistema de 

empleo (mercado de trabajo), reclaman de la conducción política educativa, social y económica, adecuadas 

propuestas de reorganización y articulación social, que permitan superar la disposición antagónica prevaleciente 

entre dichos campos sociales y sus respectivos intereses, condiciones y perspectivas. 

 

 

5.) Los jóvenes en un contexto de incertidumbre y postergamiento 

                                                                                                                                                                                     
territorio de la dignidad, resultan funcionales a las políticas que los asignan en el lugar de los supernumerarios, sobrantes, excedentes, 

aquellos para quienes no se reconoce ningún gesto de la humanidad”. Op. cit. pág. 57 
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La dificultad de construir una mayor inclusión social apoyada en  la ampliación de la estructura de 

oportunidades, se sustenta en el deterioro e inadecuación de los sistemas políticos, jurídicos e institucionales 

que organizan los procesos y estructuras de formación educativa y asistencia social de estos sujetos. Del mismo 

modo, el distanciamiento entre las ofertas políticas y las demandas reales, desde nuestras observaciones en el 

proyecto, constituye uno de los dilemas más sobresalientes que esbozan el escenario histórico a donde la falta 

de posibilidades de participación social plena atraviesa la formas de autopercepción (identidad), las 

expectativas (marco subjetivo del comportamiento) y las proyecciones sociales de los grupos más jóvenes en la 

vida colectiva. 

El modo y velocidad en que se transformó el estado, es decir, la relación entre estado y sociedad a partir  de  los 

cambios estructurales efectuados entre los ´80 -´90 en Argentina pueden dar cuenta de la nueva y problemática 

situación histórica que se abre ante los jóvenes. 

Desde finales de los ´´80 hasta mediados de los ´90 se llevó adelante un proceso de devastación social, debido a 

la aplicación de una reforma fundamentalista neoliberal, sin maya de contención, sin alternativas, ni instancias 

de reciclaje, aplicada de modo vertiginoso.  

Situados en esta coyuntura histórica la sociedad en su conjunto y cada uno de los sujetos – principalmente los 

grupos más vulnerables - quedaron violentamente librados a sí mismos, es decir a sus escasos recursos, 

capitales y destinos. No se previó ninguna clase de instancia de transición o procesos transformativos, tampoco 

se acompañó a la sociedad civil a reestructurarse, a reorientarse. Romper la estructura social sin ofrecer nada a 

cambio fue un proceso desestabilizante y extremadamente violento. 

La repercusión de las transformaciones estructurales viabilizadas a través de los procesos de privatización, 

desregulación y descentralización -esencialmente- evidencian resultados cuestionables en especial referencia al 

ámbito de las políticas públicas y el campo económico y social, entre los que pueden mencionarse: el 

incremento de la desocupación juvenil, la agudización de la pobreza, la expansión del riesgo social, la 

desigualdad de oportunidades entre las regiones, provincias y municipios, la concentración de los ingresos y la 

riqueza, la exacerbación de mecanismos de corrupción, el afloramiento de estructuras políticas clientelistas, la 

inmunidad frente al abuso del poder, el debilitamiento de los fundamentos de la vida democrática, etc. 

(Minujín, 1999).  

Como ya se expuso, con la pérdida de eficiencia de los espacios institucionales públicos y los sistemáticos 

desdibujamientos de las responsabilidades políticas que el estado históricamente había contraído, se propició 

una suerte de “libre albedrío de sectores y actores sociales” en lo concerniente a la definición de estrategias de 

adaptación y reacomodamientos frente a la nuevas características y exigencias de la sociedad neoliberal; así 

como a la elaboración de garantías básicas para la integración y la participación social de los bienes y 



 

 11 

servicios que determinan la inclusión plena y autónoma de los ciudadano. En este contexto el elemento 

neurálgico está constituido por la educación y el capital social que en ella se emplaza a nivel potencial, 

biográfico y colectivo para el desarrollo histórico de los sujetos, este punto se retomará más adelante en el 

análisis. 

Al respecto A. Giddens (1996) comenta que dentro del discurso hegemónico neoliberal  “existe una perniciosa 

contradicción (...). Por un lado, al estimular la libertad de acción de las fuerzas de mercado, la filosofía 

neoliberal desencadena influencias de gran alcance, contrarias a la tradición. Por otro, se supone que los 

símbolos tradicionales que dichas influencias ayudan a disolver son esenciales para la solidaridad social. No es 

extraño que las doctrinas de la nueva derecha mezclen las libertades liberales y el autoritarismo – incluso el 

fundamentalismo - de manera incómoda e inestable”.
13

  

El cambio de las estructuras sociales bajo el prisma neoliberal representan en el caso  argentino el marco de 

referencia primordial desde donde concebir los nuevos procesos sociales, económicos y culturales que emergen 

a partir de mediados de la década del ´80 extendiéndose hasta finales de la década del ´90. El “achicamiento del 

estado” como consigna orientadora de las medidas de compresión y desprovisión (vaciamiento) de las políticas 

públicas constituyó el axioma de la reforma estructural. Sus consecuencias –algunas irreversibles a corto y 

mediano plazo- no simbolizan en absoluto un resultado fallido o no deseado del programa político 

implementado sino por el contrario su repercusión y síntesis histórica social de la forma de implementación y 

contenido filosófico, harto paradojal, unidireccional y estrepitosa.
14

  

En la actualidad el joven estaría fuertemente condicionado por un campo social plagado de limitaciones y 

rupturas estructurales a nivel político e institucional, producto de una desdibujamiento de los marcos de 

referencia y organización social, que aún no han podido regenerarse y atenuarse en los ámbitos de la educación, 

la salud, la asistencia social, el trabajo, la vivienda, etc.. 

La ausencia de una plataforma política de confluencia compartida entre las instituciones y políticas del estado 

en relación a la gestión, planificación, evaluación y ejecución de las estrategias de intervención social juvenil, 

representa indiscutiblemente uno de los dilemas más preocupantes en el área de desarrollo y promoción social, 

educativa y laboral de la juventud en el específico escenario argentino. 

                                                 
13

 Op. cit. Ob. cit. pág. 49   
14

Autores como Minujín, 1998; Sirvent, 2000; Sottoli, 1999 sostienen que a partir de las políticas neoliberales quedó establecida 

(instituida) la  transpolación del eje conductor del desarrollo y la cohesión social que se transfiere de manos del estado hacia la 

voluntad, interés y  soberanía de individuos e individualidades, el liderazgo de sectores económicos de la esfera nacional e 

internacional y la acción de reducidos grupos políticos de poder y decisión. 
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Al respecto la carencia de criterios organizacionales, transparentes y efectivos socavan proporcionalmente la 

dimensión “transformativa, emergente y/o creativa” de los diversos dispositivos y mecanismos de asistencia 

política destinada  a los jóvenes en riesgo social, educativo y económico laboral (Zaffaroni, 2006).  

Los jóvenes se ven confrontados y “librados”  a un escenario educativo desbordado por programas de 

formación, estrategias de capacitación laboral y planes de trabajo de corta duración, que al no poseer una lógica 

articulante con las tendencias de l mercado de trabajo, las necesidades de la comunidad local y los propios 

intereses individuales, coadyuva a reforzar la una disfunción política e institucional que caracteriza a muchas de 

las actuales ofertas educativas de capacitación y contención social destinadas a las nuevas generaciones.
15

 

Esta suerte de “anomia consentida” es nociva para la creación efectiva de mayores grados de equidad, 

participación social y promoción educativa de las nuevas generaciones, ya que se procede a sucumbir el interés, 

la motivación y el cuadro de necesidades reales de los actores juveniles - que paradójicamente - constituyen 

dentro de las políticas “los destinatarios referenciales” por excelencia (población objetivo) a donde deben 

invertirse e intensificarse todos los esfuerzos de la interacción y mediación social, histórica y laboral de la 

política educativa. 

En el contexto político y social argentino se plantea actualmente como desafío esencial generar y promocionar 

una reorganización de las estructuras políticas e institucionales de mediación socioeducativa con la juventud que 

resulte capaz de canalizar las necesidades, expectativas y problemas heterogéneos y fluctuantes de los jóvenes 

concebidos en una doble dimensión a saber social e individual. Esto implica ampliar la concepción de educación 

y no reducirla al sistema graduado formal y a la poco feliz expresión de “No Formal “, que aparece en la nueva 

ley y sigue ligada al sistema educativo. Hoy la educación es una acción social en la vida cotidiana, permanente y 

continua, además del compromiso  del sistema educativo graduado obligatorio, que por cierto es insustituible. 

En este escenario se deben esgrimir los debates pendientes, los incógnitos abiertos y los horizontes pensables en 

virtud a un futuro y urgente re-planteo político de la condición marginal de los jóvenes desocupados, capaz de 

orientar y organizar el trabajo pedagógico reforzando los componentes correspondientes a la dimensión 

didáctica, curricular, evaluativa y de planificación. 

Desde dicha propuesta debería ser factible, integrar intrínseca y extrínsecamente el trabajo de las asociaciones 

juveniles con los valores de la vida democrática y los multívocos problemas de la  integración social, educativa, 

                                                 
15

 Esta apreciación se fundamenta en trabajos aportados por Gallart, 2001, 2001b; Filmus, 1998, 2000; Rodríguez, 1999b, 2001, 2002, 

Aparicio, 2005b; 2006 
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económica, cultural, laboral e identitaria de los jóvenes, en pos de potenciar una paulatina transformación y 

mejoramiento de sus condiciones históricas y materiales de vida.
16

 

 

6.) Relevamiento analitico e interpretativo de la  investigación en el período 2002 – 2004 y 2005 – 2007 

Las afirmaciones que podemos hacer no tienen carácter  de generalización dadas las características del modelo 

teórico de investigación que desarrollamos en el estudio de dos casos de instituciones educativas singulares.  

Hemos podido observar y analizar, y expresar teóricamente que los alumnos del nivel Secundario/Polimodal, en 

cuanto a las profesionales reales, vinculadas con los estudios que realizan, sufren el sesgo que demarca  el 

contexto socio económico de procedencia. Esta no es una novedad, dado que afirmaciones similares ya fueron  

sostenidas por otros investigadores  de diferentes nacionalidades. 

Los estudiantes que provienen de sectores económicos, con ingresos muy deprimidos, como es el caso de una 

de las instituciones, donde el alumnado proviene en un 80% de “asentamientos”, muestran tendencia al 

abandono de los estudios y estos estudios no suscitan compromiso con sus acciones, por lo que son comunes las 

“estrategias de evasión” a las que recurren. 

No manifiestan tener un horizonte laboral posible, la referencia al trabajo está cargada de dudas, de 

inseguridades y no faltantes de pesimismo. 

Pero sería muy simplista adjudicar estos comportamientos sólo a la posición  socio económico de los alumnos. 

Convergen una pluralidad de situaciones, tales como las condiciones en las que viven, las diferentes 

configuraciones de las familias, la  infraestructura edilicia donde estudian, las presencia o ausencias de 

referencias culturales que operen como estímulo, el estilo de conducción académica y el desempeño de los 

docentes, los prejuicios o representaciones sociales previas sobre  la institución y sus alumnos, etc.  

Sin embargo, los padres mayoritariamente expresan el interés de que sus hijos e hijas avancen en los estudios y 

alcancen un título secundario como posibilidad de que tengan una condición de vida mejor que las que ellos les 

pudieron dar. 

Por otra parte el estudio en otros espacios institucionales donde se reúnen  alumnos cuyas familias tienen 

mayores ingresos, nos permitió comprender que, si bien se tienden a utilizar similares estrategias de evasión, y 

los contenidos curriculares despiertan relativos compromisos, se da una tendencia mayoritaria a concluir los 

estudios y a tender a carreras profesionalizantes. Consideramos que aquí están presentes  los contextos 

                                                 
16

 Ver: Rodríguez, 2002; UNESCO, 2001, 2002; Sirvent, 2000, 2001; Jacinto, 2001; CEPAL, 2000; CEPAL – CELADE, 2000; 

Cohen y otros, 2001, OIJ, 2002; OIT, 2004, Naciones Unidas, 2005, Banco Mundial, 2006; PROSUR 2005, 2005; PNUD, 2004, 

2004b  
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culturales y las representaciones sociales  que soportan la autovaloración personal. Implican también otras 

condiciones edilicias, proyectos, personal docente y directivo.  

Sostenemos también que no se pueden establecer comparaciones de una institución con otra, por la complejidad 

de las situaciones sociales y culturales en las que acontecen, así como por la diversidad de los recorridos 

biográficos de los integrantes de los grupos estudiados. Tengamos presente que siempre hablamos de 

condicionamientos y no de determinaciones, aunque fenoménicamente pueda parecer así.  

Entendemos que estas cuestiones no pueden abordarse sólo desde las instituciones educativas. En este sentido 

comienza a discernirse en el nivel nacional, de un modo incipiente la importancia de las políticas de juventud e 

intentar proyectos. Es llamativo el retraso de este país con relación a Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, 

Venezuela, etc. Podríamos enunciar una hegemonía simbólica en el pensamiento educativo, detentada por el 

imaginario del sistema educativo graduado obligatorio.  

Para ir abriendo caminos en proyectos con los jóvenes consideramos imprescindible pensar en  modificaciones 

estructurales que sostengan en oposición a la globalización neoliberal, un “altermudialismo” (Touraine, 2006; 

Fernández, 2007)) con sentido regional, territorial y local, salvando también los escollos y desviaciones que 

pueden generarse en opciones no interpretadas con sentido crítico, que llevan a la segregación, los 

enfrentamientos y la violencia entre las culturas (Sen, 2007).  

Sin una adecuada toma de posición frente a estas demandas plurales y complejas en un marco a donde el estado 

se resiste y esquiva asumir nuevas responsabilidades sociales a largo plazo, es imperioso modificar no solo los 

criterios fundantes que orientan la labor de las instituciones educativas sino fundamentalmente revitalizar las 

posibilidades de acompañar y potenciar los esfuerzos de los jóvenes en la luchar por superar las exclusión y la 

negación que la sociedad les hereda. 

 

7.) A modo de conclusión: en la búsqueda de perspectivas alentadoras 

La superposición y multiplicación de ofertas educativas en razón a los actores juveniles en un contexto de 

crisis, asistido por desigualdades incipientes y asediado por transformaciones económicas, productivas y 

laborales estrepitosas, no pueden ser contempladas de forma inerte por la conducción política, los dispositivos 

públicos y privados de gestión social.  

Los atisbos de la pobreza, la exclusión y el desgranamiento paulatino de las redes de contención institucional, 

civil y política de las sociedades parecen vislumbrarse como las consecuencias más preponderantes de una 

política educativa juvenil deficitaria y desfasada de los nichos históricos concretos que definen a estos actores 

específicos. 
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La ruptura histórica que sugieren los procesos de transformación política en el campo educativo, laboral, 

productivo, institucional y cultural, dan cuenta de una suerte de desarticulación latente y coercitiva, que induce 

a mayores entrecruzamientos, improvisaciones, desatinos y temores, que afectan por un lado, al grupo de 

gestores de las políticas y a las instituciones responsabilizadas para la concreción en la práctica de estos 

constructos sociales de poder que acaban reproduciendo progresivamente con un alto costo social de las 

inversiones, los esfuerzos colectivos y personales y las esperanzas de las “poblaciones objetivos”. Mientras que 

por el otro lado, esta sutuación influyen en el grupo de los actores educativos (mediadores – promotores) 

comprometidos con las tareas de enseñanza y aprendizaje y potencialización de las competencias, 

conocimientos y habilidades de los jóvenes. 

La asunción pasiva y expectación neutral ante la consagración de estas nuevas tendencias socio históricas a 

nivel local y global representa una empresa contraproducente que torna los efectos de las mencionadas 

“desafiliaciones sociales” irreversibles y solo a largo plazo plausiblemente remediables.  

Es por ello que estos productos de la descoordinación y la anómala sistematicidad de las propuestas y esfuerzos 

políticos, deberían ser repensados desde una intervención inteligente; así mismo compenetrada y comprometida 

en y con la pluralidad de los contextos, capaz de modificar permanentemente a los actores involucrados con el 

diseño, viabilización y evaluación  de las políticas educativas y sociales; para así poder recuperar el contenido 

instituyente de las intervenciones, que impulsen la construcción de mecanismos políticos propendientes a la 

movilización y formación estratégica de los actores juveniles (Salvia y Tuñón, 2002; Aparicio, 2006). 

Generar competencias y estructuras políticas adecuadas destinadas a la validación de la participación como eje 

sustancial de los nuevos procesos descentralizados de gestión y administración pública, representa el reto más 

trascendente, que tanto las políticas educativas como las políticas sociales deberán incorporar como objetivo 

neurálgico de sus programas de apoyo y formación a los jóvenes. 

A nuestro juicio existen algunas ideas fuerzas que podrían orientar las transformaciones requeridas, a saber:  

 considerar a los jóvenes como destinatarios de servicios y como actores estratégicos del desarrollo; 

 fortalecer la organización de las prioridades, intereses y anhelos colectivos de los jóvenes vía consenso 

que permita además el aproximamiento entre los diversas orientaciones en esta área de formación 

específica; 

 desarrollar estrategias innovadoras en el ámbito de la formación no formal partiendo del afianzamiento 

y/o inauguración de redes institucionales y sociales basados en una concertación multisectorial; 

 actualizar los mecanismos públicos de intervención y promoción social de la juventud que precisan 

relevar la heterogeneidad de los grupos juveniles, apostando de manera especial al generamiento 
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concepcional, teórico, metodológico y práctico de acciones diversificadas y por consiguiente, 

potenciadoras de la singularidad cognitiva y biográfica de los actores participantes / realizadores de las 

ofertas políticas; 

 ampliar los sistemas, prácticas y valores democráticos de la ciudadanía y la participación juvenil que 

constituyen aspectos nodales para el fortalecimiento de procesos de integración y transformación 

social;
17

 

 consolidar los espacios colectivos de aprendizaje favoreciendo la intervención y el aporte de agentes 

externos provenientes del medio social como por ejemplo los sindicatos, las ligas de familias, los 

centros vecinales, los clubes deportivos, las iglesias, los centros de desempleados, los hospitales, etc.); 

 considerar el aspecto de género como indicador preponderante para la definición de estrategias de 

formación, que favorezcan el reconocimiento de la pluralidad y la singularidad de los actores. 

La sumatoria de los aspectos antes enumerados sugiere inexorablemente revisar las premisas conceptuales 

referidas al valor histórico y social de la educación. 

Por este motivo, la propuesta educativa destinada a los jóvenes debe concebirse en un plano más complejo de 

síntesis y congruencia de aportes diversos, donde puedan converger miradas y dispositivos procedentes de 

diferentes disciplinas científicas, organizaciones ministeriales y emprendimientos gestados en el sector privado 

y la sociedad civil.  

La desinteligencia que inhibe y entorpece el nacimiento de proyectos de cooperación e interacción entre actores 

y sectores involucrados con las problemáticas del mundo juvenil, deben ser susceptibles de corrección y 

reordenamiento; la supresión o anulación de las bases institucionales y políticas tradicionales por las  

iniciativas innovadoras no puede sino conducir al enfrentamiento polarizado de antagonías, que tornan 

inconmensurables las acciones experimentales que se desarrollan separada o conjuntamente entre el sector 

privado y el público.  

Organizar espacios y herramientas de contención e integración social que no se diluyan en la univocidad 

laboral, productiva u ocupacional –que muchos programas de capacitación y empleo han hecho propios- supe 

pensar nuevas formas de  redistribuir entre todos los sectores sociales el derecho de participar en el mercado de 

trabajo. 

                                                 
17

 Por su parte Touraine (1999) en una toma de posición crítica frente a las propuestas políticas públicas prevalecientes en el ámbito 

de juventud, comenta que, “en vez de buscar la integración social de los jóvenes pensando en la paz social, más que en los propios 

jóvenes, hay que fortalecer en éstos la capacidad de ser actores de su propia vida, capaces de tener proyectos, de elegir, de juzgar de 

modo positivo o negativo, y capaces también, más sencillamente, de tener relaciones sociales, ya se trate de relaciones de 

cooperación, de consenso o conflictivas Op. cit. pág.77 
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Una adecuada ponderación pedagógica de las experiencias que los jóvenes realizan en el ámbito laboral -a 

través de trabajos ocasionales, pasantías y otras actividades productivas y de servicios- reclaman una mejor 

articulación entre la teórica y la práctica educativa. Vale decir estas actividades laborales que se realizan al 

margen de los centros de formación requieren un mejor andamiaje entre el saber oficial impartido desde las 

escuelas, el bagaje cognitivo y experiencial acumulado por los jóvenes, las condiciones estructurales del 

contexto histórico social de vida y las demandas y perspectivas del entorno familiar y colectivo.  

Desde el ámbito educativo (actores, instituciones y políticas) y partiendo de esta nueva ponderación pedagógica 

de los intereses y las demandas de los actores juveniles se podrá favorecer la inclusión social de los grupos mas 

desmedrados fundada en una asunción crítica de las condiciones de vida restringentes y en el desarrollo 

autónomo de las vías de superación. 

El posibilitamiento de una toma de posición real y crítica frente a los hechos no basta, es imprescindible 

garantizar el acceso a los mecanismos y estructuras decisionales en el ámbito educativo a nivel local y así 

también en el ámbito político social que posibiliten el ejercicio de competencias ciudadanas y favorezcan la 

superación de la exclusión y la vulnerabilidad que hoy penetran e interpelan la cotidianeidad de los grupos 

juveniles en Salta y en Argentina. 
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