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Esta ponencia presenta los avances de una investigación en curso sobre las estrategias de los sectores 

empresariales a propósito de las políticas públicas de educación y trabajo destinadas a los jóvenes mendocinos. 

El objetivo general es conocer cómo participaron los sectores empresariales en la estructura de factores 

que condicionó la efectiva puesta en marcha de dichas políticas en el Gran Mendoza desde los noventa. 

El trabajo se inserta en una línea de investigación cuyo propósito es contribuir en la interpretación, 

comprensión y explicación de las condiciones (objetivas pasadas, presentes y los habitus) que configuran la 

desigual distribución de oportunidades de acceso a la educación, a la formación y al empleo que, sin lugar a 

dudas, repercuten en las trayectorias de inserción y sentidos que los jóvenes confieren a la formación y al 

trabajo.  

Inicialmente, la contribución de esta investigación consiste en construir un campo no abordado con 

anterioridad en nuestro país: el de los mecanismos de funcionamiento y los papeles de los agentes empresariales 

en las políticas de juventud, educación y trabajo.   

La producción Argentina sobre el vínculo entre educación y trabajo, con una mirada preferencial por los 

jóvenes, se ha focalizado en tres aspectos:  

a) el uso de datos cuantitativos, provenientes de fuentes de índole estadística como los censos y la 

Encuesta Permanente de Hogares, para caracterizar niveles de cobertura y calidad educativa y de inserción 

laboral juvenil;  

b) o el empleo de estudios de casos, buscando captar la dimensión subjetiva de esta relación social, para 

indagar sobre las diversas maneras en las que la educación “juega” en las trayectorias laborales juveniles;  



 

 

c) o, por último, la exploración del impacto de las políticas implementadas en estas mismas trayectorias, 

a través de diversas estrategias.  

Pues bien, estamos convencidos de que poco puede entenderse en nuestro país, en relación a la 

construcción de estas políticas, sin un análisis que ponga en juego los esquemas de percepción de los diversos 

agentes involucrados con los condicionantes estructurales, como el emprendido en nuestra línea de trabajo y, es 

por esto, que el aporte de la presente investigación puede considerarse apreciable más allá del contexto 

provincial que aborda. 

Otra importante contribución será la de avanzar en la construcción de un esquema conceptual  sólido 

que sirva para analizar adecuadamente, en el discurso de los agentes participantes, las distintas concepciones 

sobre la relación educación/trabajo y también la vinculación entre los sectores empresariales y el Estado 

educador en un contexto local.  Para ello partimos diciendo que es clave reconocer que los resultados de las 

políticas son producto de las prácticas de diversos agentes sociales, individuales y colectivos, portadores de 

orientaciones políticas, intereses y valores que defienden y a partir de los cuales construyen diversas estrategias.  

Además, esta tarea supone un cambio sustancial en el campo de estudio de las relaciones entre 

educación y trabajo porque implica la construcción de un objeto de conocimiento que privilegie un nuevo foco 

en la indagación.: la dimensión territorial. 

Vale destacar aquí que nuestra preocupación por el universo empresarial comenzó a gestarse a partir del 

estudio de la participación de los agentes burocráticos en la construcción de las políticas públicas. La 

prácticamente inexistente referencia a las empresas y a los empresarios en el discurso y las prácticas de los 

funcionarios que participaron de la configuración de las políticas provinciales nos llevó a interrogarnos por él.  

¿Cómo se construye y significa esta aparente desconexión desde las empresas? ¿Cuáles son las estrategias de 

participación de los sectores empresariales en las políticas públicas de educación y trabajo?   

Desde nuestra perspectiva, al pensar en los vínculos entre diversos actores resulta insoslayable la 

referencia a escalas de análisis que nos permitan captar la compleja trama de relaciones, intereses y estrategias 

que se articulan - con modalidades heterogéneas- a nivel local. Sin embargo, la construcción de esquemas 

conceptuales que nos permitan analizar las principales políticas de formación de los jóvenes para el trabajo y el 

papel de los diversos agentes en ellas, así como su influencia, tanto en las trayectorias de inserción juveniles, 

como en los sentidos que los propios jóvenes les confieren a la formación y al trabajo, en el marco de la 

dinámica local, es aun un camino por recorrer.  



 

 

El desafío ya fue lanzado en la región hace pocos años.
1
 Creemos que es posible asumirlo conectando 

los avances en diversos campos: una perspectiva sociológica relacional e histórica o también denominada 

estructuralismo genético, basada en la propuesta de Pierre Bourdieu, la corriente de los Nuevos Estudios 

Laborales en América Latina, y las variadas concepciones presentes en los trabajos sobre el desarrollo local, 

tanto internacionales como latinoamericanos.  

 

Estrategias y posiciones sociales.  

La propuesta  conceptual del sociólogo francés Pierre Bourdieu permite ubicarnos en un marco teórico 

que nos posiciona tanto en la visión del agente social como en sus estructuras condicionantes. Ella sostiene que 

el análisis de las prácticas sociales remite a la consideración tanto de las estructuras sociales externas como de 

las estructuras sociales internalizadas, en sus dimensiones sincrónica y diacrónica, es decir, tanto en su génesis 

como en su momento actual. Por esto, para dar cuenta de las prácticas se utilizan los conceptos de campo, 

capital, habitus y estrategias, entre otros, con los que se busca captar tanto las condiciones objetivas pasadas y 

presentes como los esquemas de percepción y acción de los agentes en los fenómenos concretos.  

Es precisamente para evitar el dilema objetivista-subjetivista que Bourdieu se centra en las prácticas, 

ellas no están objetivamente determinadas ni son el producto del libre albedrío. Este autor cree importante 

observar el modo en que las personas, sobre la base de sus posiciones en el espacio social, perciben y 

constituyen el mundo social. Pero la percepción y la constricción son animadas y constreñidas por las 

estructuras. Por ello cada uno tiende a ver el mundo a partir del lugar que ocupa en él. Cada agente social está 

dotado de un “habitus”, que es el sistema de principios a partir del cual produce sus prácticas y sus 

representaciones. Este habitus está incorporado a lo largo de un proceso histórico y de determinadas 

condiciones históricas. Por otra parte, el concepto de “campo” denota las posiciones objetivas que hay en el 

sujeto. Estas relaciones existen separadas de la conciencia y la voluntad colectiva. No son interacciones o lazos 

intersubjetivos entre los individuos. Los ocupantes de las posiciones pueden ser agentes o instituciones y están 

constreñidos por la estructura del campo. La preocupación de Bourdieu es justamente la relación entre el 

habitus y el campo. 

Es en este sentido que, para el estudio de las estrategias que los empresarios emplean en relación a  su 

participación en las políticas de formación de los jóvenes en un territorio concreto,  debe tenerse en cuenta tanto 

                                                 
1
 De Ibarrola, María (Coord.) Desarrollo local y formación: hacia una mirada integral de la formación de los jóvenes para el trabajo, 

CINTERFOR, Montevideo. 2002. 



 

 

las situaciones objetivas externas y los procesos que en ese marco se generan, como así también la manera en 

que ellos ven el mundo subjetivamente a partir del lugar que ocupan en él.   

En este orden de ideas, siguiendo al mismo autor, se definen las estrategias como las prácticas de los 

agentes dirigidas a defender los intereses, materiales o simbólicos, de la propia posición en el campo. No se 

trata de una elección racional como cálculo de medios a fines, ni como completamente irracional. La estrategia 

es entendida como orientación de las prácticas de los agentes según su percepción de lo probable y de la brecha 

entre las expectativas y las oportunidades. La estrategia entonces, es producto de ese “sentido práctico” del 

conocimiento del juego y de las posibilidades de innovación que le plantea la situación.  

Como los campos están atravesados por la estructura objetiva del espacio social total, las estrategias 

además de orientar las prácticas en un campo determinado pueden tener también componentes destinados a 

mantener o mejorar la posición de familias o grupos en la estructura de relaciones de clases.  

En este trabajo, más que ver a los empresarios como “víctimas”  o “capitanes” de los cambios que las 

transformaciones productivas han implicado en términos de formación y capacitación, más bien interesa 

analizar cuáles son las estrategias que ellos despliegan y qué capacidades, recursos o herramientas movilizan, 

en relación a su participación en la definición y utilización de las políticas públicas de educación y trabajo 

destinadas a los grupos juveniles en la Provincia de Mendoza, atendiendo especialmente a las particularidades 

del contexto socio-productivo local y a las diferencias entre los distintos sectores empresariales.  

 

Las estrategias empresariales 

El estudio de las prácticas de los agentes empresariales no es un tema que se asocie espontáneamente a 

la obra de Pierre Bourdieu, sin embargo, lo que esta en juego en la actividad económica constituyó para él 

siempre un “interés”.  De hecho, para el autor de “Las estructuras sociales de la economía” lo que ocurre en la 

empresa no es sino una dimensión más de lo social susceptible de ser abordada con el mismo sistema de 

conceptos que se utilizan para tratar al Estado, la escuela, la familia, los sindicatos, etc., (Bourdieu, 2001: 15) 

oponiéndose con esta idea a la pretensión de la economía neoclásica de fundar sobre las acciones de los agentes 

económicos un objeto puro. 

El campo económico, esto es las relaciones entre las distintas empresas, posicionadas según sea el 

volumen y la estructura del capital específico que poseen, es también un campo de luchas en el que sus 

ocupantes se enfrentan para tener acceso al intercambio y conservar o transformar la relación de fuerzas vigente 

(Bourdieu, 2001: 221-227) Los diferentes subcampos, denominados sectores o ramas de la producción, tiene a 



 

 

su vez particularidades que dependen del estado de desarrollo de la industria considerada y de las 

particularidades del producto. (Bourdieu, 2001: 222) 

Esta noción de campo se opone tanto a la visión de la economía neoclásica como a la visión del 

interaccionismo en la consideración de las relaciones entre las empresas y sus agentes. 

Primero, porque marca una ruptura con la visión del orden económico y social reducida a una 

multiplicidad de individuos actuantes guiados por la decisión individual orientada a la maximización de la 

ganancia. 

La teoría económica “pura” o neoclásica, se funda desde su origen, sobre la formidable abstracción 

etnocentrista que resulta de homologar racionalidad con racionalidad económica individual y de aislar las 

condiciones económicas y las sociales.  Oculta así, que el análisis costos-beneficios y la maximización de la 

ganancia, son productos de las disposiciones adquiridas por los agentes en una forma de organización histórica 

y concreta que los hombres se han dado desde los inicios del capitalismo.  

La esfera escindida de la economía se constituye despojando a los actos y a las relaciones de producción 

de su aspecto propiamente simbólico, dejando vigente solamente las leyes del cálculo interesado y la 

competencia sin límites por la ganancia. (Bourdieu, 2001: 20) Esta ruptura, entre el orden de lo económico, 

regido por la lógica eficiente del mercado y el orden de lo social, regido por una racionalidad no-lógica, de las 

costumbres y los poderes, aunque puede parecer, en algún momento, útil analíticamente, resulta completamente 

quimérica, utópica y claramente política si pretende fundar la separación real de estos ámbitos.  

Para decirlo sintéticamente con Bourdieu en sus propias palabras“[…] no son los precios los que hacen 

todo sino el  todo el que hace los precios.” (Bourdieu, 2001:225) 

Segundo, porque se aleja al mismo tiempo de la visión restringida a la influencia directamente ejercida 

por una empresa, o un miembro de ella, sobre otra, o uno de sus miembros, a través de la interacción.  

Para Bourdieu, las firmas dominantes ejercen su presión sobre las dominadas más que por las 

interlocuciones directas o redes de relaciones –que también existen- al hacer que todo la estructura del campo 

económico actúe a su favor al definir las regularidades y las reglas del juego, imponiendo la definición de las 

cartas de triunfo que determinan las posibilidades de éxito y de ganancias. 

La noción de redes empresariales y la de capital social, ampliamente utilizadas en numerosos campos de 

estudios sobre las empresas y el desarrollo local son sometidas por este autor a una interesante crítica. 

(Bourdieu, 2001:16, 226) 



 

 

Por último, si entramos a las empresas
2
 no es para encontrar en ellas individuos sino, una vez más, una 

estructura y las relaciones entre los agentes ubicados en ella en diversas posiciones según el volumen y la 

estructura del capital específico. (Bourdieu, 2001: 233) 

En la propuesta de Bourdieu, que aquí sólo hemos esbozado en términos generales, encontramos un 

arsenal de herramientas analíticas para comprender la lógica de las luchas que determinan las estrategias 

empresariales y sus vínculos con la estructura misma del campo de poder en el seno de la empresa. (Que puede 

ser caracterizado a través de indicadores tales como la composición jerárquica de la mano de obra, el capital 

educativo y social, el grado de diferenciación, el peso de la burocracia, etc,)  Como así también las relaciones 

entre dicho campo y el subcampo o rama de actividad;  y entre este  y el campo económico. Al mismo tiempo 

encontramos los elementos básicos para emprender un análisis crítico de los principales supuestos hoy 

hegemónicos en  los estudios sobre las empresas. 

 

Los estudios empresariales
3
 

No hemos detectado antecedentes en los estudios empresariales de nuestro país sobre trabajos que 

aborden la problemática de la participación empresarial en la definición de las políticas de formación destinadas 

a los jóvenes desde una perspectiva sociológica. 

Si se rastrean los trabajos presentados en los tres últimos Congresos de la Asociación Argentina de 

Estudios del Trabajo (2001-2003-2005) puede fácilmente verificarse el espacio inexistente que posee esta 

temática en el conjunto de las investigaciones nacionales. En nuestra provincia este tipo de investigaciones 

tampoco registran antecedentes. 

No obstante, sí contamos con algunas evidencias sobre el vínculo de los empresarios argentinos en 

relación a las políticas educativas en términos generales
4
 y con pocos análisis locales

5
 y  sobre las relaciones 

entre el sector público y la empresa privada para el contexto latinoamericano.
6
  

                                                 
2
 Nuestros objetivos apuntan a considerar de manera especial el nivel empresarial porque la empresa sigue siendo, a pesar de las 

múltiples transformaciones de los mercados laborales, un cuerpo intermedio esencial en la articulación entre los niveles nacional, 

provincial, local e individual, tal como apunta Jêrome Gautié. (2004: 27). 
3
 Por razones de espacio nos vamos a centrar en los estudios locales, para un análisis de los avances en el plano internacional puede 

consultarse de la Garza Toledo, Enrique. Teorías Sociales y Estudios del Trabajo: Nuevos enfoques. ANTHROPOS, UAM-I. 2006. de 

la Garza Toledo, Enrique. Tratado Latinoamericano de Sociología. ANTHROPOS, UAM-I. 2006. Hernández Romo, Marcela 

Subjetividad y Cultura en la Toma de Decisiones Empresariales. Tres Estudios de Caso en Aguascalientes (2003), México, Plaza y 

Valdés/ UAA; Hernández Romo, Marcela La cultura empresarial en México, (2004) México, Miguel Ángel Porrúa/UAA. ;Marcela 

Hernández y Jorge Basave (coordinadores) Los estudios de empresarios y empresas: una perspectiva internacional, (en prensa), 

México, IIEc-UNAM/ UAM/ PyV;   

Hernández Romo, Marcela Perspectiva sociológica de los actores empresariales (2006), en “Tratado Latinoamericano de 

Sociología” Enrique de la Garza (coordinador), Barcelona/México, Anthropos/UAM-I, Obras generales. 



 

 

Una primera conclusión de las investigaciones en América Latina es que las empresas tienden a evitar 

las inversiones en capacitación general, pues el incremento de capital humano pasa a ser patrimonio del 

trabajador quien puede venderlo a la competencia. (Gallart, 2001: 29) También suele argumentarse que el 

Estado debe hacerse cargo de la formación general, considerada como bien público, con sus componentes de 

educación general formal y formación profesional no específica. Esa responsabilidad se concreta al menos en su 

financiamiento, aunque pueda delegar su gestión en organismos privados. En cambio, la formación específica 

correría por cuenta de los empleadores que tienen la posibilidad de recuperarla en mayor productividad. 

(Gallart, 2001: 30) 

El tema de la articulación entre formación básica y específica resulta fundamental respecto de la 

vinculación entre entidades formativas y productivas; es interesante analizar la variedad de formas de 

integración, y el papel del Estado y de los sindicatos en esa integración. Por ahora, el problema parece 

traducirse, entonces, en dos dimensiones cómo subsidiar la demanda a las empresas logrando que ese subsidio 

se aplique a la formación general y no solamente a la específica. (Gallart, 2001: 51) y en cómo introducir 

estímulos a la demanda, incluyendo la promoción e instalación de un sistema nacional de certificación de 

competencias; pruebas piloto de educación fundamentadas en competencias en empresas, incentivos para la 

capacitación y certificación, adquisición de equipo y formación de formadores. (Gallart, 2001: 40) 

El vínculo entre los empresarios y los organismos públicos de formación tiene una larga historia de 

dificultades, ha sido muchas veces conflictivo y contradictorio. 

Algunas evidencias son señaladas por Gallart. En general el sector privado participa en grados diferentes 

según la capacidad de los especialistas para motivarlos. Se trata de una participación voluntaria, que depende de 

descubrir el valor agregado que puede tener la implementación del programa. Existen diversos obstáculos: uno 

es la desconfianza de los empresarios hacia el Estado, cuando tienen la impresión de que se introduce en 

actividades que incumben a la gestión empresarial. (Gallart, 2001: 41) Aunque si ha podido identificarse  una 

actitud positiva en las situaciones donde existe responsabilidad directa de los empresarios en la formación 

profesional. (Gallart, 2001: 56) 

                                                                                                                                                                                     
4
 GENTILI, Pablo: “Poder económico, Ideología y Educación”, Flacso, Miño y Dávila, Buenos Aires, 1994. ECHENIQUE, Mariano. 

La propuesta educativa neoliberal: Argentina (1980 -2000). Buenos Aires: HomoSapiens, 2003. 
5
 Claudia Jacinto “Las configuraciones locales en la formación para el trabajo de jóvenes: ¿una articulación sustentable y de calidad?. 

El caso de Comodoro Rivadavia.”  Buenos Aires:  1999. (mimeo). 
6
 GALLART, María Antonia: “La articulación entre el sector público y la empresa privada en la formación profesional de América 

Latina”, en Formación para el trabajo: ¿pública o privada?, Guillermo Labarca, coordinador. Cinterfor/ OIT, CEPAL, GTZ, 

Montevideo, 2001. 



 

 

Otra limitación es la resistencia de grupos empresarios de punta de compartir y divulgar información 

sobre las competencias laborales en sus respectivas plantas. (Gallart, 2001: 41) 

Como problema más específico a nivel empresa se destacan dificultades en varios campos: para lograr la 

participación permanente de los empresarios y trabajadores en la construcción de la experiencia piloto; para 

involucrar a los trabajadores en la participación de los beneficios que se obtengan; para crear una nueva cultura 

empresarial que valore la competencia laboral como una forma moderna de organización del trabajo y de 

replantear la formación; y por último, para unificar criterios al interior de las empresas con respecto a la 

capacitación. (Gallart, 2001: 41) 

 

La historiografía de empresas y empresarios 

Por otra parte, y aunque desde otra perspectiva y para abordar objetos de investigación no siempre 

cercanos a los que aquí nos interesan, en los estudios de los historiadores de las empresas pueden encontrarse 

algunos escasos antecedentes.  Sin embargo, en el sitio oficial de La Asociación Argentina de Historia 

Económica puede leerse que aunque la historiografía de empresas es un campo consolidado dentro de los 

estudios históricos en la Argentina, aún persisten una infinidad de alternativas de investigación pendientes o 

hasta el momento poco exploradas. Entre ellas las que se refieren al estudio de los empresarios 

(individualmente o enrolados dentro de las corporaciones) con el fin de rastrear las complejas –y a la vez 

claves- relaciones establecidas entre empresas, empresarios y Estado en la Argentina.  

En el contexto mendocino estas investigaciones históricas han privilegiado en su enfoque a la industria 

vitivinícola, actividad característica de la economía local. (Bragoni, Mateu, Gascón, Richard Jorba). En esta 

línea se encuentran antecedentes sobre el estudios del comportamiento empresario y el contexto económico de 

empresas vitivinícolas; estudios sistemáticos de la relación entre elites empresariales y elites políticas,  así 

como avances en el estado del conocimiento que enfatizan el liderazgo omnipresente de las principales 

corporaciones empresarias en la espiral del crecimiento vitivinícola contemporáneo y sobre el papel 

desempeñado por las corporaciones en las dinámicas económicas. 

También existe alguna investigación sobre el vínculo entre burguesía vitivinícola y Estado desde una 

perspectiva sociológica, sin embargo, ella avanza sólo hasta la década de 1970. (Martín, José F.) 

Ahora bien, es en el contexto latinoamericano donde sí existen importantes antecedentes de trabajos 

sobre las relaciones entre política e instituciones con empresas y empresarios, fundamentalmente, en México en 



 

 

el contexto de la corriente de los Nuevos Estudios Laborales en América Latina. Las investigaciones de 

Marcela Hernández Romo
 7

 constituyen un claro exponente de ellos.  

En este campo de estudios las corrientes neoinstitucionalistas (tanto en la economía, como en la 

sociología laboral  de las organizaciones e industrial, como en la historia) parecen ganar terreno.
8
  

Hernández Romo (2006b, 175) señala que es difícil encontrar en los estudios latinoamericanos sobre 

empresas y empresarios la idea de explicar la acción empresarial como resultado de la interacción de los sujetos 

y las estructuras.   

 

Los estudios sobre Desarrollo Local  

Es ampliamente reconocido que en el campo de los estudios sobre el desarrollo local las distintas 

disciplinas que abordan la temática local tienen aun aportes sustanciales que hacer en una construcción 

conceptual todavía abierta. La economía, la sociología, la antropología, la ciencia política, la geografía, el 

urbanismo, las ciencias agrarias, las ciencias de la administración, las ciencias jurídicas, están llamadas a 

concretar esfuerzos interdisciplinarios que permitan avanzar en la elaboración de las referencias teórico-

prácticas necesarias. 

A pesar del estado de este camino aun por recorrer pueden identificarse algunas ideas centrales de 

referencia. Arocena en su texto El desarrollo local frente a la globalización
9
 plantea que la reflexión sobre la 

dimensión local adquiere una mayor o menor relevancia según la ubiquemos en una percepción de la sociedad 

contemporánea en tanto una nueva forma de la modernidad, cuya racionalidad habría que buscarla en la 

afirmación de lo global sobre los restos de los viejos Estado-Nación; o en tanto emergencia de lo singular 

diverso sometida a la tensión de la complejidad que supone la búsqueda de alguna forma de articulación.  

 En la primera, lo local no construye un desafío prioritario; más bien se supone que las especificidades 

deben dejar paso al avance de la racionalidad globalizante. En cambio en la segunda, la dimensión local puede 

                                                 
7
 Ver referencia a pie de página nº 3. 

8
 Uno de los debates importantes en este campo está dado entre con las propuestas de análisis de cuño neo-institucionalista y el 

llamado paradigma configuracionista. No lo desarrollamos aquí pero puede consultarse en  de la Garza Toledo, Enrique 

¿Neoinstitucionalismo, alternativa a la Elección Racional?: una discusión entre la Economía y la Sociología. En “Teorías Sociales y 

Estudios del Trabajo: Nuevos Enfoques”de la Garza Toledo, Enrique (editor) Plaza Valdés 2006 
9
La concepción que se expone a continuación sobre el desarrollo local es una síntesis de la propuesta que puede consultarse en los 

siguientes textos AROCENA, José. El desarrollo local frente a la Globalización Ponencia presentada en el Seminario Internacional  

La agenda del desarrollo en América Latina Balance y perspectivas, España. 2004  AROCENA, José . La tensión actor-sistema en los 

procesos contemporáneos de desarrollo Ponencia presentada en el Seminario Internacional  La agenda del desarrollo en América 

Latina Balance y perspectivas, España. 2004 



 

 

aparecer como un lugar privilegiado de articulación entre la racionalidad instrumental propia de los procesos de 

desarrollo y las identidades locales necesarias para dinamizar esos procesos, Pero avancemos un poco más en la 

explotación de estas formas de situar lo local en las sociedades contemporáneas.  

Últimamente, ha ganado campo una tercera tendencia basada en un análisis de la complejidad de los 

procesos que caracterizan la sociedad contemporánea, intentando superar la antinomia global-local por un 

esfuerzo de articulación al interior de una real tensión. Se sitúa más claramente en planteos técnico-políticos y 

se expresa en términos de oportunidades y desafíos. Ella está presente sobre todo en las prácticas técnico-

profesionales tensionadas por la necesidad de resultados.  

Habría entonces tres maneras de situarse frente a la relación global-local. Afirmando el carácter 

determinante de lo global sobre lo local; o bien postulando lo "local"; como alternativa a los males de la 

globalización; o destacando la articulación local-global, al interior de una comprensión compleja de la sociedad 

contemporánea. 

Esta tercera perspectiva parte de conceder en los procesos de desarrollo local un papel central a los 

actores locales en el contexto de una sociedad del trabajo que perdió su capacidad de generar identidad en el 

trabajo, manteniéndose animada únicamente por su racionalidad instrumental, fundamentalmente expresada en 

el vertiginoso desarrollo científico-tecnológico.
 
En su planteo resulta central la idea de disociación creciente 

entre una sociedad industrial reducida a su racionalidad instrumental y las lógicas identitarias, que lleva a una 

reflexión sobre las articulaciones necesarias y sobre la generación de nuevas formas de proximidad.
 
 

Esta preocupación por el divorcio entre el desarrollo de una lógica puramente instrumental y los valores 

humanos que deberían orientar esa lógica los lleva a desarrollar como hipótesis básica que el Desarrollo Local 

es que un lugar articulador por excelencia debería ser el territorio. Es en este ámbito, que coexiste lo 

instrumental y la identidad. El actor agente de desarrollo local puede prescindir de las aplicaciones tecnológicas 

necesarias al proceso y solo podrá ser actor del desarrollo si se identifica con una historia concreta y con un  

territorio determinado.  

Este concepto de territorio implica entender que las sociedades y/o comunidades, siempre han intentado 

delimitar porciones de superficie terrestre y lo han realizado por caminos diferentes. Uno de ellos conduce, tras 

complicados procesos de constitución político – administrativo, a la delimitación de áreas que conceptualmente 

reciben el término territorios. Noción que ha sido objeto de múltiples definiciones. Algunas de ellas se exponen 

a continuación.  



 

 

Para Sanguin (1981) el territorio político se manifiesta por una conjunción de espacio y pueblo 

organizado según una idea particular. De los trabajos de Di Meo (1993: 306-307) se desprende que el concepto 

presenta dos vertientes. Es el símbolo que identifica un grupo social dado, así puede ser el objeto de una 

representación, de una transmisión patrimonial. Es también una construcción objetiva de las fuerzas 

económicas y políticas que nombran, delimitan y recortan los espacios desde sus orígenes, que lo dominan y 

organizan para los fines de la producción. Por su parte, Escolar afirma (1993: 9) “al término territorio se le ha 

asignado un uso histórico con referencia a la tierra, por otro lado existe un uso actual que, si bien mantiene 

explícitamente la referencia a ella recalca las características sociales de esa tierra delimitada en su dimensión 

jurisdiccional del efectivo dominio. De tal manera que “territorio” termina significando ámbito terrestre 

delimitado de ejercicio excluyente de poder. Para Arocena (1995: 20) un territorio con determinados límites 

entonces “sociedad local” cuando es portador de una identidad colectiva expresada en valores y normas 

interiorizadas por sus miembros y cuando conforma un sistema de relaciones de poder constituido en torno a 

procesos locales en un sistema de acción sobre un territorio limitado, capaz de producir valores comunes y 

bienes localmente gestionados. Finalmente, Furlani de Civit y Molina de Buono (2001: 22-23) expresan que es 

necesario destacar que el territorio se considera relacionado con el todo (espacio), con la parte (el lugar de la 

identidad y el espacio vivido). Se incorpora la sociedad como productora, organizadora o desorganizadora de 

espacios y lugares, la cual crea territorios que pueden tomar distintas escalas espaciales (Furlani de Civit y 

Molina de Buono, 1996: 22-23). 

Además, de la utilización de nociones que implican tanto los vínculos sociales como el espacio 

geográfico en el cual ellos se expresan, esta perspectiva sostienen que cuando la unidad de análisis es la 

sociedad local tomada desde su proceso de desarrollo, será necesario hablar tanto de las estrategias de los 

actores locales y como de las lógicas estructurales de la acumulación.  

En esta perspectiva se plantea que toda singularidad se inscribe en una realidad estructural que la supera, 

a la que pertenece y cuyas lógicas de funcionamiento están presentes en ellas. Los procesos de acumulación 

siguen determinadas lógicas repetitivas y generalizables, que se pueden encontrar en todas las sociedades en un 

mismo momento histórico. Es cierto que esos procesos de acumulación no agotan toda la explicación de cada 

singularidad, pero definen un marco que permite comprender la existencia de regularidades estructurales.  

Además, se reconoce la coexistencia en un territorio concreto de diferentes lógicas de acumulación. Estos 

procesos (de acumulación) no están totalmente determinados por mecánicas pre-establecidas de acumulación, 

sino que admiten la idea de oportunidades al alcance de estrategias de actores capaces utilizarlas 



 

 

Al abordar el tema de las estrategias, esta propuesta introduce uno de los condicionantes más 

importantes de los procesos de desarrollo local: la capacidad de constitución de actores locales. 

En síntesis, estas perspectivas plantean que reconocer el carácter diferencial de las estrategias de 

desarrollo económico local, es reconocer que el territorio también cuenta, que en el territorio se produce la 

coordinación/descoordinación de las acciones de todos los agentes económicos y que, por lo tanto, la visión 

estratégica desde lo local es relevante para el desarrollo económico
10

 y, por consiguiente, también para la 

formulación de las políticas públicas.  

 

Los avances en nuestra investigación 

En este trabajo nos hemos decidido por el estudio de caso como estrategia de investigación, dado que  

nos permite centrar la atención en la comprensión de las dinámicas que se presentan dentro de escenarios 

particulares. Es así que trabajamos con un diseño de caso único centrado en  una experiencia concreta de 

articulación entre actores públicos y privados en la planificación y puesta en práctica de acciones de formación 

para el trabajo destinadas a jóvenes en la Provincia de Mendoza. 

Si bien, en investigaciones previas detectamos la escasa articulación de actores públicos y de la 

producción para la definición de acciones de educación y trabajo en nuestra Provincia en los últimos 15 años, 

también identificamos algunos intentos en este sentido.  

En el contexto provincial la experiencia seleccionada es la del ITU (Instituto Tecnológico 

Universitario),  concebido a principios de los `90 y en la cual participan la Universidad Nacional de Cuyo y las 

organizaciones empresariales junto con el Gobierno Provincial.  

En 1994, el Instituto Tecnológico Universitario, se concreta y ofrece carreras tecnológicas 

universitarias, cortas e intensivas, de rápida inserción laboral. Las ofertas se implementan a partir de demandas 

laborales concretas y articulan los intereses sectoriales del Gobierno de la Provincia, la Universidad Nacional 

de Cuyo, los Municipios y las Empresas de la región. A estos servicios educativos formales de carreras cortas 

de nivel superior, vinculados estrechamente con los sectores productivos y de servicio, se le suman otros de 

educación continua, capacitación a personal de empresas, actividades de investigación y desarrollo, diseño de 

materiales educativos, asesoramiento y servicios a instituciones públicas y privadas, entre otros.   
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Por otra parte, dado que esta investigación se articula con un Programa de Investigación focalizado en 

trabajar con los actores locales, para incidir en los incipientes procesos de certificación de competencias que 

registra la industria vitivinícola mendocina
11

, hemos decidido tomar entre las varias sedes de los ITU la de 

Luján y las experiencias vinculadas con este sector industrial. 

Se ha comenzado recientemente el trabajo de campo a través de entrevistas semi-estructuradas a 

informantes clave de los tres ámbitos involucrados en esta experiencia. 

Desde distintos organismos (Instituto Nacional de Vitivinicultura, INTA, Ministerios de Trabajo y 

Desarrollo Social, etc.), y en las entrevistas que hemos realizado a los principales referentes del ITU, se ha 

hecho referencia a la necesidad de intensificar la capacitación de la mano de obra como un requisito 

indispensable para mejorar la competitividad en la industria. Y, aunque recientemente se han iniciado esfuerzos 

conjuntos en este sentido, entre diversos organismos públicos y los actores del sector, aún no resulta claro 

cuáles son las competencias demandadas desde las empresas a los trabajadores.  

Esta falta de definición en torno a las habilidades o competencias requeridas para desarrollar las 

actividades para cada puesto de trabajo, dificulta la posibilidad de establecer trayectorias precisas de formación, 

acordes a las necesidades de la vitivinicultura y vinculadas a las capacidades específicas existentes en el 

territorio. Esta imprecisión acerca de la problemática sobre formación y competencias es una problemática 

presente en las relaciones entre sector privado y público. 

Pareciera que la falta de especificidad sobre la demanda de competencias se constituye en un obstáculo, 

entre otros ya señalados para otros contextos geográficos como la desconfianza hacia el Estado, etc,  para la 

articulación entre los diversos actores a la hora de implementar acciones conjuntas de capacitación.  

Hay que indagar sobre el hecho, que aparece de manera incipiente en lagunas entrevistas, de que la falta 

de precisión al respecto abre el espacio para que permanezcan encubiertas o “invisibilizadas” competencias que 

los trabajadores desarrollan; ocultamiento que puede generar la sobrecalificación y baja remuneración de la 

mano de obra. 

Desde la perspectiva que aquí se sostiene, se considera que esta situación afecta principalmente a las 

mujeres y a los jóvenes, debido a que las competencias relacionadas con la problemática de género, vinculan 

habilidades adquiridas por las mujeres en su proceso de socialización (basada en la representación de la 
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femineidad y producto de su inserción en un determinado contexto) con una condición “natural” femenina. Esta 

concepción resta el componente de formación a competencias como la habilidad psicomotriz fina y la 

concentración.  

Aún no hemos rastreado las demandas de competencias en relación a los jóvenes, prevista y ya 

propuesto para próximas  investigaciones. 

Estamos convencidos de que prestar atención a los actores del mercado laboral conjuntamente con el 

resto de los actores involucrados permitirá tener una visión real de la dimensión social y cultural del territorio 

objeto de estudio.  

Además, creemos que la producción de conocimientos que busque sumar factibilidad a los proyectos y 

procesos de la gestión conjunta entre el ámbito estatal y el privado, y que nos ayude a superar la costumbre tan 

arraigada en muchos analistas de etiquetar rápida y superficialmente el complejo, y muchas veces 

contradictorio, abanico de concepciones políticas e ideológicas de los diversos agentes involucrados, directa o 

indirectamente, en la administración, gestión y desarrollo de  diversos dispositivos de formación e inserción 

laboral, es un paso sustancial para la construcción de políticas  que articulen esos diversos dispositivos y los 

orienten para contribuir a la conformación de trayectorias de “mayor inclusión” para los jóvenes de nuestra 

provincia. 
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