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1. Presentación del trabajo 

Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto “Intersecciones entre desigualdad y educación media- un 

análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y social en cuatro 

jurisdicciones”  perteneciente al Programa de áreas de vacancia del Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica. Dicho proyecto -que comenzó en el 2005- se propone analizar el tipo de formación que  promueve 

hoy la escuela media en torno a tres ejes: la formación política, la formación en prácticas de lectura y escritura 

y la formación para la vida productiva.  

En esta ponencia analizamos las miradas y sentidos de los estudiantes respecto al “trabajo” en escuelas 

medias de diferentes modalidades de las provincias de Salta y Neuquén.  

Las instituciones seleccionadas de la provincia de Salta, están integradas, en parte, por jóvenes hijos de 

migrantes del interior de la provincia y de países vecinos, que atraviesan una situación crítica especialmente a 

partir  de  las políticas neoliberales aplicadas en la década de los  90. 
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En la provincia de Neuquén las escuelas seleccionadas pertenecen a dos zonas productivas diferentes: una 

de ellas se encuentra en una región petrolera de gran importancia, y la segunda, a una región turística en pleno 

desarrollo. 

En nuestro país, a partir de los años 90, la idea de trabajo como una de las actividades estructurantes de la 

personalidad humana ha entrado en crisis. Su poder de referenciar y estructurar las conductas humanas es 

puesto a prueba en el nuevo tipo societario. Es por este motivo que nos abocamos a encontrar algunos de los 

sentidos que están sosteniendo los jóvenes en escuelas medias de estas dos provincias. 

A pesar de las distancias geográficas, las diferencias culturales de cada región, y de provenir de distintas 

instituciones educativas medias, encontramos similitudes en las miradas que proponen los estudiantes.  

2.Acerca de la Metodología 

 Las decisiones metodológicas que se tomaron se sustentaron en la necesidad de captar la complejidad del 

objeto de estudio desde una perspectiva interpretativa que posibilite describir y analizar, intentado inferir, las 

miradas y sentidos que los alumnos y las alumnas plantean en torno al  trabajo.  

Desde esta lógica de investigación cualitativa, buscamos encontrar los sentidos que devienen de la realidad 

en estudio a partir de la información obtenida.  

En primer lugar, hemos contextualizado a esta población en el marco institucional y económico- político - 

social de la comunidad a la que pertenecen, para luego realizar una descripción y primer análisis de las miradas 

y sentidos que plantean los alumnos y alumnas de dichas escuelas.  

Se trabajo a partir de entrevistas en profundidad y encuestas a alumnos y alumnas de las instituciones, 

relevamiento y análisis de normativas, reglamentos, materiales escritos diversos y entrevistas a docentes y 

directivos de la institución. 

Orientamos nuestra indagación a partir de diferenciar las concepciones de trabajo que plantea el alumnado, 

las visiones del mundo del trabajo que proponen y a la vez  la relación educación y trabajo que plantea. 

 

3. Propuestas Institucionales para la relación Educación- Trabajo 

 

Las Instituciones Educativas Seleccionadas en la  Provincia de Neuquén:  

Las escuelas seleccionadas son de modalidad técnica, ambas instituciones surgieron a través del CONET-

Consejo Nacional de Educación Técnica- perteneciente al Ministerio Nacional de Educación y Cultura. 
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La primera institución se encuentra ubicada en la ciudad de Cutral Co1, región que se caracteriza por la 

explotación petrolífera y gasífera. Dicha zona constituye una de las principales fuentes de crecimiento 

económico de la provincia ya que; dentro de la estructura económica provincial existe, por un lado, una 

dependencia importante en la explotación de recursos no renovables y, por otro, una escasa diversificación 

económica, construyendo una estrecha relación entre el Estado y la sociedad neuquina sustentada en la 

“fragilidad y la dependencia”2. 

La explotación de los recursos hidrocarburíferos se desarrolló fuertemente ligada al Estado y a la presencia 

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como agente que rige todas las etapas del proceso de producción y 

que participa de las tramas políticas, sociales y económicas que construyen el territorio. 

Como consecuencia del redimensionamiento de YPF, con fines eficientistas, se dejó de lado la función 

social que cumplió la misma a lo largo de su historia; la empresa se desprendió de dependencias y actividades 

que no hacen directamente a la producción de petróleo pero que habían incidido en la vida social y económica 

y, por ende, en el desarrollo de las localidades petroleras: proveedurías, talleres, servicios, centros sanitarios, 

educativos y recreativos, etc. “Las empresas privadas concesionarias de las áreas petroleras han puesto todos 

sus esfuerzos en la explotación, impulsadas por la necesidad de asegurar el retorno de las inversiones. Esto ha 

llevado a un notable incremento de la producción, con el consiguiente aumento de las regalías que percibe la 

provincia”3. La característica mas relevante de este cambio fue que diversas actividades –realizadas 

previamente por YPF- en la actualidad se desarrollan por empresas privadas de servicios pero con poco o 

ningún empleo de mano de obra local. Se han acentuado las radicaciones de tipo "enclave", con mucha rotación 

de mano de obra, sin arraigo de población y con escasas posibilidades de redistribuir ingresos en la zona. Los 

esfuerzos están concentrados en la exportación y no en la industrialización, lo que aleja las posibilidades de 

generar valor agregado y empleos productivos en el lugar de extracción. 

Esta situación ha dado lugar a conflictos sociales en búsqueda de soluciones mediante formas de 

participación más o menos formales. Dos veces la sociedad de Cutral Co - Plaza Huincul se volcó a las calles y 

logró la paralización total del asentamiento y su aislamiento mediante el corte de todas las vías de circulación. 

En mayo de 1996 se exigió al poder ejecutivo provincial solución laboral para un número de desocupados 

calculado en 5.000 personas que significa un índice de desempleo de aproximadamente el 20 %. En abril de 

1997 se reclamó por promesas consideradas incumplidas, en un levantamiento espontáneo y apolítico que es 

una de las mayores movilizaciones popular que registra la historia reciente de Neuquén.  

                                                 
1
 Dicha ciudad posee 33.718 habitantes según el censo 2001 

2
 Según Noya y Fernández “Modelo económico de la provincia de Neuquén. Funcionalidad de las políticas activas del gobierno 

provincial” en  Rafart, y otros (comp.) (2004) 20 años de democracia en Neuquén y Río Negro. Ed. Educo- UNCo, Neuquén 
3
 Íbídem. 
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“Como actores sociales se constituyeron dos nuevas fuerzas autodefinidas como: 

 "piqueteros", que protagonizaron el primer levantamiento y que luego adoptaron una actitud de "diálogo" 

frente a la estructura estatal; y  "fogoneros", grupo más pequeño que asumió durante la segunda "pueblada" una 

postura de reclamo extrema y disociada de la anterior”4. 

La solución oficial dada a este conflicto fue la utilización de la fuerza pública para la liberación de las vías 

de comunicación, y la represión tuvo esta vez el costo de una vida humana. Los resultados de este 

levantamiento son todavía inciertos porque la tensión social parece no haber cedido luego del mismo. 

De esta manera esta primera escuela pertenece a una población que viene sufriendo cambios sociales y 

económicos desde hace décadas y  que en los últimos años muestra algunos signos de reactivación.  La escuela 

se inicia en la década del 70, habiéndose expandido con los años su edificación y matrícula. El establecimiento 

presenta dos modalidades a partir de 4º año: Técnico Químico (modalidad  seleccionada en este trabajo) y 

Técnico en Construcciones. La primera de ellas, duplica el número de alumnos/as, por lo que al llegar a los 

sextos años el porcentaje es de un 70% de egresados de la modalidad Química y un 30% de la modalidad de 

Construcciones. La institución cuenta con una matrícula de 1.137 alumnos/as, de los cuales un 60% son varones 

y 40% mujeres. 

El colegio se presenta como uno de los más prestigiosos de la zona por su orden y organización 

especialmente en la disciplina del alumnado y por el buen rendimiento de  sus egresados. A esto se le suma que 

es el único colegio que ofrece la modalidad química, formación importante para conseguir ingresar a las 

empresas de la región o al Instituto de Enfermería que se encuentra a poca distancia del colegio. 

En lo que respecta al personal docente gran parte corresponde a egresados del mismo establecimiento. A su 

vez, se ha podido observar un importante número de Profesoras que son Ingenieras en el área de Química. Esto 

se debe a que, en la década del 90, las empresas petroleras de la zona impusieron la regla de no permitir trabajar 

parejas dentro de las compañías. El criterio de despido fue prescindir del miembro de la pareja con cargo de 

menor rango, lo cual provocó un despido masivo de mujeres Ingenieras del lugar. Por todo ello las profesoras 

de química (la mayoría Ingenieras Químicas), previamente habían trabajado en las empresas de la localidad.  

En cuanto al alumnado que concurre al presente establecimiento, es muy heterogéneo. Gran parte del 

estudiantado manifiesta su deseo de estudiar allí por tener gran prestigio, expresando que posee docentes muy 

bien formados y que permite una pronta salida laboral que promete el título otorgado  

A pesar de haber pocos colegios en la zona, (solo cuatro secundarios, de los cuales dos son técnicos) la 

mayor matrícula la posee esta institución. 

                                                 
4
 Íbídem. 
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En cuanto a la composición social del alumnado, este proviene de diversos sectores sociales. Han 

concurrido a la institución los hijos de los dirigentes políticos del lugar como así también estudiantes de 

sectores muy carenciados. Para éstos últimos, la escuela ofrece un número de becas (no superior a las 30), las 

cuales se entregan a comienzos del año. También se becan estudiantes desde las empresas de la región. 

La segunda escuela seleccionada se ubica en la ciudad de Junín de los Andes. Esta localidad se encuentra 

ubicada al sur de la Provincia del Neuquén en la zona lacustre, dentro del denominado Corredor de los Lagos 

que comprende desde Copahue-Caviahue a Esquel (Pcia.de Chubut) y supone una sucesión de áreas protegidas.  

Junín de los Andes,5  se encuentra a 42 km. de San Martín de los Andes y a 67 km. del límite internacional 

por el Paso Mamuil Malal, actuando como centro de estadía, de tránsito y de excursiones. 

Ubicada a 380 kilómetros de la capital Neuquina en la zona turística denominada Patagonia de los lagos, es 

la localidad más antigua de la provincia.  

La ciudad posee un interesante contenido histórico, dado que se funda a partir de la existencia de un fuerte y 

además realiza en forma constante una revalorización de las tradiciones, conservando las costumbres paisanas e 

indígenas. Hoy en día, también se ofrece otro tipo de turismo, buscando tesoros espirituales. Con la 

beatificación de Laura Vicuña (1891-1904), quien fuera alumna del Colegio María Auxiliadora de esta 

localidad, surgió la alternativa de implementar el denominado turismo religioso. 

En general la principal actividad económica de Junín de los Andes está relacionada con el empleo público, 

si bien en los últimos años se han instalado en la zona algunas empresas de distintos rubros, aprovechando sus 

potenciales y la cercanía con Chile. De la misma forma, en los últimos años, se ha notado un importante 

incremento en el desarrollo de la actividad turística, lo que ha aumentado notablemente la necesidad de mano 

de obra especializada especialmente en el área de Servicios.  

La institución educativa se encuentra ubicada en un barrio de un sector socio- económico medio-bajo. Es 

una escuela creada en el año 1987. Posee dos modalidades: Electromecánica  y Ciencias de la Alimentación-

orientación seleccionada en este trabajo. Posee una matrícula de aproximadamente 500 alumnos/as, de los 

cuales 190 son mujeres. 

La institución es percibida como prestigiosa ante la comunidad. Esta percepción social se encuentra 

asociada a las acciones políticas y sociales que  la escuela viene desarrollando en la misma. Algunas de estas 

acciones se relacionan con la defensa de los derechos de los trabajadores, los derechos de los niños y 

adolescentes, el abordaje y tratamiento de temáticas considerada „tabu‟ por la comunidad (suicidio, embarazo 

adolescente, adicciones, violencia familiar). 

                                                 
5
 con 10.592  habitantes según el censo de 2001. 
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El plantel docente se presenta como muy heterogéneo; está conformado por un grupo importante de 

docentes técnicos y profesionales (ingenieros, veterinarios, etc.), de los cuales un grupo ha participado en 

capacitaciones docentes o está actualmente cursando alguna carrera afín –por ejemplo el Profesorado en 

Tecnología de la Universidad Nacional del Comahue-. En este grupo encontramos también técnicos 

egresados/as de la misma escuela que poseen sólo el título secundario. Otro grupo importante posee formación 

docente de base. Algunos/as docentes son Profesores de Nivel Primario que cubren horas en la escuela por falta 

de Profesores específicos de algunas áreas, tal es el caso de Lengua y Literatura 

En lo que respecta al alumnado, éste proviene de diversos barrios de la localidad. En este sentido, los 

alumnos y alumnas que asisten pertenecen a  sectores socio-económicos diversos, lo que hace a la 

heterogeneidad de su población. Existe un sistema de becas nacionales que se otorgan aproximadamente a 40 

alumnos/as. 

 

Las Instituciones Educativas Seleccionadas en la  Provincia de Salta: 

 

La primera de ellas se encuentra ubicado en Villa Cristina (sureste de la ciudad de salta) y su modalidad es 

“Comunicación, Arte y Diseño” con orientación en “síntesis de imagen y animación”.  

El Colegio fue fundado en el año 1984, mediante un convenio firmado entre el Ministerio de Educación de 

la Provincia de Salta y una  Biblioteca Popular en 1964, su origen es la concreción de una experiencia 

comunitaria que se inició en 1976 hasta 1983 en donde se organizaban cursos de apoyo dictados por profesores, 

abogados, ingenieros, maestros, médicos y estudiantes avanzados por la universidad, posibilitando durante ocho 

años la preparación gratuita de un grupo significativo de jóvenes que pudieron completar sus estudios o 

reinsertarse al sistema educativo. 

 Al lado del colegio se encuentra la Biblioteca Popular “Juan Carlos Davalos” , si bien en estos 

momentos no existen trabajos compartidos entre ambas instituciones, la misma tiene una papel muy importante 

en los orígenes de colegio. 

 El colegio cuenta con 796 alumnos/as distribuidos en los turnos de mañana, tarde y vespertino. La 

Institución tiene la particularidad de poseer tres turnos lo que ha creado en algunos de los docentes un 

sentimiento muy fuerte de pertenencia, muchos de ellos son parte del equipo fundador, otro grupo se incorporó 

años más tarde a medida que la estructura edilicia se iba ampliando dando paso a la creación de nuevos turnos 

para satisfacer la demanda de la comunidad. 

El alumnado proviene de diferentes barrios de la ciudad, ubicados en zonas periféricas en algunos casos: 

Villa Chartas, , Barrio El Rosedal, Villa los Sauces, Barrio 25 de Mayo, Barrio Santa Victoria, Barrio San José, 
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Barrio Santa Lucia, Barrio Calixto Gauna, Villa Asunción, Villa Primavera, Barrio Libertador, Barrio Don 

Bosco, Villa Costanera, Villa Unión y de los asentamientos en terrenos fiscales del Barrio Grand Bourg ( zona 

residencial donde se encuentra ubicado el Centro Cívico de la Provincia).  Se observa la presencia de jóvenes 

repitentes de los cuales y en mayoría de las familias cuenta con un beneficiario de: Plan Jefes que recibe 

bolsones de mercadería y becas escolares que colaboran al presupuesto familiar. 

 Solo dos de los encuestados se reconocen como descendientes de comunidades aborígenes. 

      En relación al nivel socioeconómico de los jóvenes existe un gran porcentaje de estudiantes que 

provienen de hogares con ingresos económicos bajos, muchos de los adultos con los cuales conviven poseen 

trabajos no calificados, la mayoría de las mujeres se encuentran ocupadas en sus hogares por el número 

significativo de hijos que tienen (4 o 5), según se expresa en el PEI el segundo lugar lo ocupa en la gráfica de 

barra elaborada por la Institución, la franja de desocupados y en menores proporciones trabajadores 

independientes, empleados en comercio, docentes, oficios.    

         Un alto porcentaje de estudiantes trabajan, en algunos casos para sus gastos  y en otros por ser el único 

ingreso del hogar, un 30 % de los alumnos trabajan ilegalmente perciben bajas remuneraciones, sin un seguro 

de empleo en el caso de los que incursionan en la construcción, las mujeres se ocupan en tareas domésticas de 

limpieza o el cuidado de niños entre cuatro y seis horas por la tarde y los sábados todo el día.   

   Respecto a los  conflictos barriales los vecinos informaron “ que se generan a través de las patotas que 

existen en la zona, hubo un caso que tomó estado público y fue la muerte de un joven por el enfrentamiento 

entre estas barras. 

 La segunda escuela es de modalidad “Economía y Gestión en las Organizaciones” y se ubica en el 

municipio de Tartagal en el departamento San Martín, en el interior de la provincia de salta. 

Matricula general es de 1.691 alumnos distribuidos entre los tres turnos mañana 661, turno tarde 561 y 

turno vespertino 469.  

 El Departamento San Martín cuenta con una superficie de 16.257 km2; limitando al norte con Bolivia, al 

sur con el departamento Orán, al este con el departamento Rivadavia, y al oeste con el departamento Oran y 

Bolivia. Tiene una población aproximada de 139.204  habitantes según el Censo del 20016. Desde el punto de 

vista geopolítico, pertenece a la región del Chaco y desde una perspectiva ecológica se sitúa entre las regiones 

naturales del Bosque Chaqueño y las Yungas o Selva Tucumano Oranenese. 

 Tartagal es la ciudad cabecera del departamento San Martín.  La población censada de este municipio, 

para el año 2.001, fue de 60585 habitantes (INDEC 2001) (30.083 varones y 30.474 mujeres) distribuidos en las 

                                                 
6 Fuente: Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. http://www.mininterior.gov.ar/municipales/ 
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áreas urbanas, localidades, puestos rurales y comunidades indígenas. A partir de la segunda década del siglo 

XX, la región se perfilaba como zona de explotación y obrajes madereros, cultivos de caña de azúcar, maíz, 

naranjas, batata, zapallo, melón, sandia, etc. cultivándose en pequeñas extensiones.  

 Tartagal se particulariza en todos los procesos sociales, culturales, económicos y políticos, desde una 

permanente tensión centro/margen. Es centro con relación a todo el Departamento San Martín y en su condición 

de "ciudad" que concentra el poder político, económico y cultural y en donde se despliega un particular modo 

de urbanidad, que responde a una constelación de imágenes, modelos, estereotipos que tipifican la vida urbana 

en las grandes ciudades y que contrasta fuertemente con los modos de vida de los "márgenes" de la ciudad, que 

obedecen a otro orden de características rurales ambiguas y contradictorias. Tartagal es margen, en cambio, 

respecto de las centralizadas políticas del poder provincial y nacional. Margen en tanto región mediatizada y 

postergada por las consecuencias de las nuevas formas de organización de la producción en el marco de la 

economía de libre mercado, que ha desarticulado el entramado socioeconómico nucleado en torno a la actividad 

estatal, sin mayor tregua para prever un andamiaje alternativo de contención social que suavizara los efectos de 

la aniquilación económica y el desempleo. Margen además, producto de la globalización de la economía que ha 

disuelto las barreras y trabas continentales, nacionales o regionales al libre intercambio de mercancías, capitales 

y personas, y que al mismo tiempo, ha desmantelado las formas de organización política y social de las 

diferentes comunidades y muy en particular las formas de interacción cultural que no se acomodaban a las 

nuevas exigencias mercantiles, creando una nueva dinámica de la desigualdad y una criminalización de las 

comunidades periféricas. 

 Un caso aparte es el descubrimiento del petróleo en la zona a partir del año 1906, lo que da lugar a la 

inauguración del ciclo petrolero en el norte del país, caracterizado por ser un periodo de luchas de intereses 

nacionales, provinciales e internacionales, muy ajenos a la realidad cotidiana de los habitantes de la región y 

que giraba alrededor de las ideas de dominio del subsuelo y la federalización del mismo por parte del Estado 

nacional o la explotación privada de estos recursos. 

Actualmente, la explotación del petróleo y el gas, privatizada, está comprometiendo seriamente gran parte 

del ambiente natural de las selvas, Yungas, donde viven miles de habitantes indígenas y campesinos, entre ellos 

el sector comprendido entre la frontera con Bolivia y la ciudad de Tartagal, donde se encuentran numerosos 

yacimientos petrolíferos. 

 El Departamento San Martín es actualmente considerado una región de desarrollo y expansión relativa, 

categoría determinada de acuerdo a sus características ambientales y a los tipos y modos de producción. 

Aspectos ambientales definidos, por una parte, en función de los diferentes grados de limitaciones que padece 

la población para el acceso a oportunidades básicas para el logro de una vida digna y por otra, el tipo de 
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desarrollo productivo centrado en capitales mayoritariamente extra-regionales, con escasa incorporación de 

mano de obra local y que se distinguen por una combinación entre una considerable generación de riqueza, que 

en su mayoría no permanece en la zona y un porcentaje importante de población en situación de pobreza. Lo 

que se traduce en concentración de riqueza y expansión de pobreza. 

         La zona en general está pasando por momento de fuertes tensiones sociales, que provocan procesos de 

fragmentación y debilitamiento social, cortes de ruta, ausencia de legitimación y representatividad política, falta 

de justicia y equidad. La desarticulación entre lo económico y social ha generado una sociedad de riesgo, en un 

estado de permanente inseguridad, afectándose la integridad psicofísica de las personas y desmembrando sus 

redes sociales y barriales con la consiguiente pérdida de la identidad individual y colectiva.  

         La población en el Departamento San Martín se podría distribuir en tres segmentos socioculturales 

bien diferenciados: un segmento sociocultural urbano, un segmento sociocultural campesino y un segmento 

indígena. 

 Los jóvenes provienen en su mayoría de la zona Noreste de Tartagal compuesto por los Barrios 9 de 

Julio, Villa Saavedra, Villa Guemes; Santa Rita; Belgrano; la Loma; también proceden de los parajes Km. 16, 6 

y 8 que corresponden a misiones indígenas y del Barrio Norte Grande, sector perteneciente a planes de vivienda 

del IPV. La minoría de los estudiantes pertenece al barrio Centro, lugar de enclave de la institución. Los/as 

alumnos/as corresponden a familias numerosas y con un alto porcentaje de madres y/o padres beneficiarios de 

planes sociales. La minoría de los estudiantes pertenece al barrio Centro, lugar de enclave de la institución.  

 En la información institucional recogida da cuenta de que existen casos de leucemia y desnutrición, 

alcoholismo, drogadicción y embarazos adolescentes. Muy poco jóvenes continúan estudios superiores, 

ingresan a gendarmería y a la policía. 

  

 

 

Relación educación – trabajo en los proyectos educativos en la Provincia de Neuquén:  

 

En el caso de la escuela 1 las propuestas en la formación para el trabajo que brinda la escuela, desde el nivel 

institucional, son las visitas guiadas a empresas de la zona. Los/as alumnos/as de 5º año y 6º año realizan visitas 

guiadas con el fin de conocer el movimiento laboral en las empresas petroleras y en la empresa de Agua Pesada. 

Sin embargo, estas actividades solo consisten en realizar visitas de un día con el fin de conocer los instrumentos 

utilizados, los trabajos realizados, etc. Es decir, el alumnado no realiza actividades dentro de estas 
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organizaciones o empresas, solo las visita. En estos momentos, la escuela no posee ningún proyecto que tenga 

relación con la salida laboral.  

 

En la escuela 2 respecto a la formación institucional que brindan en la formación para el trabajo se visualiza 

una estrecha relación entre la escuela y la comunidad social en general. Esta mirada la obtenemos de los 

proyectos relevados que dan cuenta de este fuerte vínculo. Esta relación se observa en la prestación de servicios 

de los alumnos del ciclo básico a la población con bajos recursos de la zona. La escuela averigua, a través de la 

Municipalidad, el padrón de pobladores que no poseen las instalaciones de agua, gas y/o luz por carecer de 

recursos y se realizan propuestas para solucionar algunos de los problemas.  Otro proyecto puesto en marcha, 

está también destinado a pobladores rurales de bajos recursos. Al igual que en el anterior, los pobladores 

proveen los materiales necesarios y los/as alumnos/as –en compañía de los profesores responsables- acampan 

durante un tiempo en el lugar de residencia de estos pobladores para estudiar las necesidades y las condiciones 

con las que cuentan para realizar las instalaciones. 

Otra propuesta institucional llevada a cabo son unas pasantías que realizan los alumnos/as del ciclo superior 

en bromatología. Es importante hacer mención que dichas pasantías son incipientes. Estas pasantías consisten 

en las visitas a los comercios para observar el estado de los productos alimenticios así como las condiciones de 

higiene y seguridad de los locales comerciales.  

  

Relación educación – trabajo en los proyectos educativos  en la Provincia de Salta:  

 

En las escuelas de la provincia de Salta para los directivos la formación para el trabajo es difícil ya que el 

mercado laboral cada vez se achica más y estrangula las oportunidades laborales de trabajo. Son elocuentes en 

este sentido las afirmaciones del directivo de una escuela de Tartagal que menciona lo siguiente:“No sabemos 

para qué estamos preparando, por que no hay trabajo…entonces nosotros estamos preparando no se para qué, 

para ingresar a donde…” 

 En una de las escuelas existe un proyecto “Formación de líderes multiplicadores”, consiste en formar a 

promotores en prevención de alcohol y drogas. 

La escuela 1  tiene dentro del PEI el proyecto de jovenes emprendedores "Junior" que básicamente arma 

una empresa donde participan los estudiantes y allí aprenden todas las facetas del "negocio", llama la atención  

que el proyecto más afianzado en la escuela es el de multiplicadores en prevención de drogas y alcohol, 

marcando de este modo una problemática central que cruza la vida de estos jóvenes. 
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4. Miradas y sentidos de los estudiantes de la provincia de Neuquén y Salta respecto al  “trabajo”:  

 

Estableciendo como eje para el análisis al buen trabajo, mal trabajo y lo que desean los/as alumnos/as de un 

trabajo futuro en las distintas escuelas se puede observar diversas miradas en relación al mundo del trabajo y la 

concepción de trabajo. Para ello tenemos en cuenta la diversidad de contexto de las escuelas seleccionadas, 

como así también, las diferentes identidades que desarrollan las instituciones al abordar este tema.  

 

            Respecto al buen trabajo, los/as alumnos/as de la escuela 1  de NQN, lo plantean como aquel trabajo 

que se presenta como digno; siendo éste aquel que establece las reglas y pautas que no permiten la explotación. 

A la vez, caracterizan al buen trabajo como aquel que establece los derechos mínimos para el empleado: es 

decir, seguro social y condiciones básicas para su realización.  

A: “… y un buen trabajo por ejemplo es algo donde tenga salario digno, que se pueda ganar como 

para poder cubrir las expectativas y necesidades de cada uno, ahh, que por ejemplo la persona no 

sea explotada, si es posible que la persona este trabajando en blanco, hay muchas personas que hoy 

en día trabajan en negro y tienen que soportar muchísimas cosas” (alumno –escuela1-NQN). 

La precarización del trabajo en la región se puede observar en los requisitos que los alumnos detallan para 

diferenciar un trabajo bueno del malo. Al destacar la explotación como punto elemental para explicar un buen 

trabajo, también se retoma su remuneración como factor esencial.  

Los requisitos básicos: obra social, trabajo seguro, en blanco, paga digna y la no-explotación; se presentan –

tanto en entrevistas como encuestas- como los principales factores que determinarían un buen trabajo para los 

estudiantes de la región. El considerar la remuneración y el seguro social y salud como elementos 

fundamentales para la constitución de un buen trabajo nos delimita a pensar en el temor de los estudiantes a los 

factores esenciales para su integración social, puntos importantes a la hora de pensar en la desigualad social que 

presenta el futuro para los estudiantes. 

El poder delimitar estos factores también permite discriminar que seria un mal trabajo. El mal trabajo es 

visto como la oposición del primero destacándose la explotación, la paga no digna y las condiciones de peligro 

que el trabajo puede representar para el estudiante. De esta forma, los alumnos/as expresan el mal trabajo:  

“por ejemplo eso, donde una persona es explotada, que se sacrifica mucho y no ve ganancias o sea no 

ve desarrollo en lo que está haciendo o sea que no progresa.”(alumna esc.1 NQN) 
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  Los alumnos de la escuela 2 de NQN perciben como “buen trabajo”  aquel que sea de su agrado, 

es decir,  aquel trabajo que brinda cierta estabilidad y buena remuneración. Desde esta visión, el mismo es 

considerado un medio para mantener su vida y su independencia, estableciendo una mirada instrumental del 

mismo, como así también, de autorrealización de la persona.  

En palabras de una alumna: 

“…Que me guste, que con lo que yo sé, pueda trabajar, y pueda hacerlo bien, con todos los 

conocimientos que tengo (silencio). No sé si que sea tranquilo, que tenga un buen ambiente de 

trabajo. (…) Un buen trabajo, que después de pasar las ocho horas de trabajo, si tenés que seguir 

trabajando horas extras, te las paguen, que tengas obra social, vacaciones, si no te las toman, te las 

pagan”. (Alumna. Esc.2 NQN) 

 

 

Cuando los alumnos consideran lo que es un buen trabajo inminentemente lo relacionan con los atributos 

negativos de un trabajo. Al respecto comentan que un mal trabajo es aquel que no le brinda seguro social, 

vacaciones, etc., es decir, aquellos derechos sociales elementales para un trabajador. 

 

“…Y a un mal trabajo es que te hagan trabajar como loco toda la semana y por ahí sin 

remuneración. Que no tengas obra social ni nada por el estilo, que no te estén aportando a la caja, 

porque eso también es importante para la jubilación, bueno eso. (Alumna Esc.2 NQN) 

 

 

En lo que respecta a las expectativas acerca de un trabajo, lo estudiantes nuevamente retoman los mismos 

factores que determinarían un buen trabajo. Encontramos, en mayor medida, en los estudiantes de la escuela 1 

de NQN la búsqueda de una buena remuneración y en un segundo lugar la gratificación que el mismo 

promovería. 

Esto nos permitiría observar que no se establece una contradicción entre los que esperan de un trabajo en 

sus futuros con aquellos que determinaría a un buen trabajo. Este punto es importante porque nos dejaría pensar 

que el estudiantado se ve ante la posibilidad de que estos factores no se encuentren como condiciones básicas 

laborales por lo que las deben remarcar a la hora de pensar en un trabajo deseado.  
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De este modo, podemos retomar las palabras de Castel  (1987) quien expresa que en la actualidad los 

jóvenes muestran cotidianamente las condiciones de vulnerabilidad, desafiliación, desestabilización y 

precarización. 

  Por otro lado, los alumnos/as de la escuela 2 de NQN, plantean la búsqueda de una mayor 

gratificación con respecto al trabajo deseado. A la vez se platean seguir estudios superiores y luego trabajar. De 

esta manera están posicionados en la búsqueda de una formación más integral de su persona y también buscan 

bienestar y autorrealización en el trabajo. Al respecto una alumna comenta: 

 

“Me gustaría trabajar, valerme por mí misma, sin estar dependiendo todavía de mis padres”.  (Alumna. 

Esc 2 NQN) 

 

“y supuestamente bueno, me gustaría bueno, yo esperaría que el trabajo me guste, estudiar para que en el 

futuro tener trabajo, que me guste, que me aporte lo necesario, que yo laburando saber que a fin de mes 

voy a tener plata necesaria para subsistir o para mantenerme, si tengo familia mantener a la familia 

(Alumno. Esc.2 NQN) 

 A la vez muchos de los estudiantes de esta escuela proyectan un futuro trabajo en relación a algún 

emprendimiento productivo (negocio de comida, etc), es decir un trabajo con niveles de autonomía importante 

o sea fuera de los posibles empleos del estado o de empresas. 

  En este sentido, también ven al trabajo como independencia, con cierta autonomía. Si pensamos 

en las expectativas de un trabajo el mismo puede ser relacionado junto a un trabajo deseado. El pensar en seguir 

estudios superiores y trabajar en algo que a ellos les satisfaga -no sólo “instrumentalmente” sino como propio 

del ser humano- permite desarrollar en los estudiantes cierto sentimiento de plenitud, o como los mismos 

expresan: “sentirse llenos” y profesionales.  

Algunos aspectos que debe tener un trabajo para que sea de su agrado, los alumnos  comentan la 

importancia del clima de trabajo, el gusto por éste y el valor que le asignan a la remuneración. De este modo le 

asignan mayor importancia a las relaciones laborales y el clima de trabajo que a la remuneración, siendo ésta 

importante pero no tan significativa como la primera. 

Podríamos estar hablando, entonces, de un momento en el que las poblaciones de estas zonas viven una 

exclusión social, pero en términos de Kessler, una exclusión relativa. Dicho autor rescata que esta exclusión se 

conforma de dos dimensiones. Por un lado la referida la falta de recursos básicos (salud, justicia, ocio, bienes 

colectivos, etc) Por otro lado, es relativa porque no se trata de una exclusión marginal extremas sino que los 
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sujetos sufren una serie de carencias que desembocan en condiciones de vida más precarias y con ello en salidas 

laborales prematuras o más injustas. 

 

 

En la provincia de Salta los/as alumnos/as expresan que un buen trabajo se constituye en la búsqueda de 

un trabajo sin patrones, sin jefes, sin horarios fijos,  lo que se asocia con la historia del lugar, ya que los mismos 

pertenecen a la región de jóvenes de Tartagal, quienes han sufrido los cambios socioeconómicos de la década 

del 90. La privatización de las empresas como YPF ha provocado serios cambio en la estructura productiva de 

las zonas involucradas. Uno de los jóvenes expresa lo siguiente: 

“Porque yo te puedo explicar…pero no es lo mismo tener una relación de dependencia que haber 

tenido un trabajo que iba de generación en generación, porque mi abuelo trabajó, mi padre 

trabajó, y yo he salido a defender a YPF (…) Y yo he salido a defender a  YPF, porque si iba de 

generación en generación tendría que haber quedado para mi hijo…entonces no lo supe defender, 

entonces se vendió todo eso, no se pudo defender. Porque tendríamos que haber luchado a muerte 

para evitar todo eso de la privatización, y por qué viene gente de afuera a llevarse toda esa 

plata…tendría que haber quedado todo acá… nunca en el mundo, ninguna nación vende el 

petróleo” (Joven salteño). 

 

El buen trabajo es aquel que  reporta placer y permite el auto sostén     económico. Trabajar pocas horas, en 

un ambiente cordial de trabajo, en equipo entre pares, sin patrones, jefes o superiores son elementos de estas 

nuevas configuraciones acerca del trabajo. 

“(...) me pongo en el lugar del otro que a nadie le gusta que te estén mandando pero bueno han 

llegado hasta ese punto por eso es que me gustaría hacer algo... si yo cierro, cierro hoy voy a las 

diez de la mañana duermo hasta tarde y bueno voy a cerrar.” (Joven salteño esc.2) 

 

Como lo señala G. Tiramonti (2004) esta nueva configuración acerca del trabajo comparte significados con 

lo que señala la investigadora como nuevas líneas en la fragmentación del trabajo, en este sentido afirma: “Hay 

quienes lo piensan como satisfacción y crecimiento personal (en el sentido de generar experiencias placenteras) 

y quienes lo consideran como única vía posible para una vida digna”. 

 

Respecto al mal trabajo los/as alumnos/as la definen como aquel donde la jornada laboral es prolongada, 

donde se cumple órdenes o directivas de un superior, donde se trabaja bajo inclemencias climáticas (como el 
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sol, la lluvia, el frío), donde los empleadores -en estos casos el patrón- no les brinda a los empleados las 

herramientas de trabajo. El mal trabajo se define como un trabajo explotador, sin una remuneración acorde a la 

tarea, unido a prolongadas horas de trabajo en condiciones laborales poco flexibles. 

       La búsqueda de un mejor trabajo o de un trabajo sin patrones se asocia    también con la 

necesidad de no repetir la historia de los padres. Algunos de   éstos han trabajado toda una vida realizando la 

misma tarea, con un salario  casi inmodificable, bajo las órdenes de un superior. Un joven refiere este nuevo 

mapa del trabajo señalando  

“Ser empleado es sentirte humillado” (alumno escuela 2 Salta). 

 El hallazgo más importante de estos avances en la investigación es la concepción del trabajo sin jefes en 

jóvenes de sectores populares. En Tiramonti estas características de la nueva configuración del trabajo 

aparecían en sectores medios y altos de la sociedad. 

En Salta estamos asistiendo a la aparición de este nuevo fenómeno: la capacidad de disfrute también 

aparece en sectores populares. Es esta idea de vivir con lo justo pero felices, trabajar sin la presión de un jefe. 

En este sentido podemos pensar que en estos estudiantes la infelicidad de un trabajo esclavo, en el tradicional 

modo de relación empleador-empleado, se cambia a favor de trabajar sin un superior.  

 En realidad lo que aparece hasta ahora es una nueva forma de asumir el trabajo. Los jóvenes son 

conocedores de las consecuencias que trae vivir sin trabajar pero el acento lo ponen en otros ámbitos que  

recuperan  otra dimensión de lo humano: ser felices. La felicidad no se alcanza consumiendo a un ritmo casi 

frenético. La felicidad para estos chicos tiene que ver con la posibilidad de compartir tiempo con los amigos, 

con la pareja, criar a los hijos, acompañar sus etapas de crecimiento.  

 Esta elección, que aparece,  tiene relación con la necesidad de no repetir la historia de sus padres, es 

decir, trabajar en una actividad hasta jubilarse, obedecer las órdenes de la jerarquía, consagrar el tiempo vital al 

trabajo y no pasar tiempo con la familia, entre otros aspectos que confluyen en esta concepción del trabajo sin 

patrón. 

 

  

5) Sobre las concepciones del trabajo y la construcción de la subjetividad 

 

                Tanto en los/as alumnos/as de las instituciones educativas de Salta como de Neuquén 

encontramos que los mismos proponen una mirada del trabajo en dos sentidos. Por un lado una visión 

instrumental,  es decir como una herramienta para conseguir un trabajo o para seguir estudios superiores; y por 

otro lado, plantean una mirada formativa en tanto este contribuye a la construcción del sujeto. Estas dos 
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visiones se encuentran presentes en las instituciones pero con diferente énfasis. En algunas se  pondera la 

primera visión donde se percibe la instrumentalidad del trabajo ligado a un empleo inmediato y a obtener una 

buena remuneración. En otras se percibe al trabajo como formador de la persona en tanto existe una búsqueda 

de autonomía e independencia familiar. En este sentido los estudiantes piensan en la realización de proyectos 

futuros, a largo plazo. 

                 En lo que respecta al  mundo del trabajo, el alumnado plantea la difícil condición laboral en 

las diferentes zonas, la cual da lugar a temores a las condiciones de vulnerabilidad de los sujetos en tanto se 

percibe una precarización económica y una inestabilidad social. En este sentido, las expresiones del alumnado 

hacen referencia a la precarización del empleo que se traduce en el trabajo en negro, la explotación y la falta de 

seguro social. 

  El trabajo ha sido considerado central en la construcción de la identidad social de los sujetos, era un 

organizador del tiempo, las experiencias y relaciones sociales. En las entrevistas realizadas a los jóvenes se 

puede evidenciar que dichos sentidos han sufrido una configuración diferente, particularmente en las regiones 

mencionadas. 

Aun cuando existen diferencias notables en relación al contexto social y las diferentes realidades 

institucionales manifiestan un punto en común: la diferenciación identitaria que establece el trabajo. Ya sea 

considerado este en relaciona a un instrumento fundamental para la supervivencia o un factor principal para 

establecer las relaciones sociales básicas para la construcción identitaria de todo sujeto7.  

Es fundamental comprender cómo se establece esta relación entre los sujetos y el mundo del trabajo; ya que 

el mundo laboral junto a los sujetos y contenidos que se desarrollen en el sujeto establecerán una gran 

influencia entre el joven y su posición ante la sociedad.  

En el caso de las escuelas analizadas, una de ellas establece un fuerte vinculo con el quiebre del mundo 

laboral en el que se encuentra inserta la escuela (zonas petroleras). En este caso, al romperse el vínculo de éstos 

sujetos trabajadores con la empresa se instalan nuevos sentidos y se conforma la politización de la subjetividad, 

es decir, la aparición del antagonismo y la definición de un adversario, la demarcación identitaria y la 

construcción de una identidad precaria. De este modo las categorías estallan y debe hablarse de “trabajador 

ocupado” y “trabajador desocupado”, mostrándose el desplazamiento de las posiciones de los sujetos y de las 

identidades sociales (Bidaseca, barbeta, 2003). 

En otros casos, algunas instituciones educativas , establecen una relación con el medio mucho más social. 

La fuerte relación comunidad-escuela que se establece “define” de cierto modo otra relación entre los sujetos y 

                                                 
7
 Salomón, G. (1993) Cogniciones distribuidas. Consideraciones psicológicas y educativas. Edit: Amorrotu, Argentina.  
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el mundo del trabajo. En este caso, los jóvenes manifiestan la necesidad de revalorar la comunicación y la 

expresión como factores fundamentales a la hora de pensar su trabajo futuro y deseado. Este punto nos permite 

imaginar que los estudiantes establecen, a partir de lo instituido en la escuela, una relación muy diferente a la 

expresada por los adolescentes de las escuelas previamente nombradas. 

 

Algunas reflexiones finales. 

 

Las transformaciones de sentido, producidas en diferentes planos de la vida, nos hacen replantear sobre la 

eficacia de las instituciones para responder a las demandas actuales, se asiste a un declive de las instituciones 

(Dustckasky, 2005; Reguillo Cruz,2000) y de los mecanismos que en otras épocas hacían posible la integración 

social. 

De allí nuestro interés por indagar sobre los sentidos que se configuran atravesando la subjetividad de los 

jóvenes,  y abriendo nuevos  interrogantes en diversas líneas de trabajo.  

Una de ellas es sobre los nuevos sentido del trabajo que se generan y  construyen a partir del nuevo ámbito 

laboral en que vivimos caracterizado por la transitoriedad, la innovación y los proyectos a corto plazo en el cual 

las nociones de permanencia, confianza en  los otros, integridad y compromiso se ven alterados (Sennet, 2000). 

En este sentido es que presentamos algunos indicios que dan cuenta del estallido de categorías en los jóvenes a 

la vez que nos preguntamos: 

 

 ¿es posible pensar en un mundo fuera del trabajo? . 

 ¿qué efectividad puede tener en una sociedad que genera desocupación un cuerpo normativo fundado en 

una ética que tenía como supuesto la incorporación de los individuos a la sociedad a través del trabajo?, 

(Tiramonti) 

 ¿cómo mantener como marco regulatorio las normas que proceden de este principio ético entre individuos 

que no tienen acceso al trabajo? El derrumbe de la sociedad salarial supone también la caída de sus marcos 

normativos.  

 

Otro nivel de análisis incluye a las instituciones educativas por la cual estos jóvenes transitan y del vínculo 

que las mismas construyen con el mundo laboral. Desde las expresiones analizadas se observa un quiebre con el 

mundo laboral, lo que generan otros interrogantes  como: 

 

 ¿Qué esta trasmitiendo la escuela en estas articulaciones con el trabajo? 
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 ¿Qué aportes en la constitución de la subjetividad de los jóvenes está promoviendo este tipo de 

instituciones educativas, especialmente en relación a la formación para la vida productiva? 

 

 

En esta relación Sirvet y Topaso (2006) expresan que existe en nuestro país lo que denominan “pobreza 

educativa o situación educativa de riesgo “ definida como la probabilidad estadística de  un conjunto de 

población de quedar marginado de la vida social, política o económica, según el nivel de educación formal 

alcanzado en las actuales condiciones sociopolíticas y económicas impuestas.  

Desde esta perspectiva debería asumirse que el pasaje por la educación formal, debería permitir apropiarse 

de determinados instrumentos intelectuales que posibiliten enfrentar el mundo y la vida de manera diferente, de 

allí la urgencia de emprender acciones que den respuesta a este crítico grupo social teniendo en cuenta la fuerte 

imbricación existente entre la trayectoria educativa y ocupacional de los jóvenes.  

Por último algunos hallazgos más importantes de los avances en la investigación : 

 La concepción del trabajo sin jefes en jóvenes de sectores populares, es esta idea de vivir con lo 

justo pero felices, trabajar sin la presión de un jefe. En este sentido podemos pensar que en estos 

jóvenes la infelicidad de un trabajo esclavo, en el tradicional modo de relación empleador-empleado, 

se cambia a favor de trabajar sin un superior. 

 Esta elección –del trabajo sin jefes- tiene relación en muchos casos con la necesidad de no repetir la 

historia de sus padres –experiencia de enclave- es decir, trabajar en una actividad hasta jubilarse, 

obedecer las órdenes de la jerarquía, consagrar el tiempo vital al trabajo y no pasar tiempo con la 

familia, entre otros aspectos que confluyen en esta concepción del trabajo sin patrón. 

 En los proyectos institucionales –en el caso de algunas escuelas analizadas- no se evidencia con 

claridad una formación para el trabajo, pareciera una búsqueda constante del sentido de ésta 

formación. Ante este escenario, nuestra preocupación tiene que ver con volver a mirar la 

fragmentación social y cultural como un problema que nos interpela sobre cómo trabajar en los 

espacios educativos para reconstruir el lazo social, para generar estrategias de inclusión, para 

fortalecer la transmisión cultural como un modo de inclusión. Algunos indicios importantes para 

mirar esta inclusión social lo podemos ver en algunas escuelas que tienden a una vinculación con la 

comunidad en general, en estos casos a partir de proyectos productivos  pero no vinculados a la 

economía de mercado. 
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