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Presentación
Esta publicación electrónica y virtual “Educación y trabajo de jóvenes y adultos a lo
largo de la vida: los alcances de una primera aplicación en el Área Metropolitana de
Argentina” integra una serie de estudios, reseñas metodológicas, estudios comparados e
investigaciones de dos equipos de la Universidad de Toronto (Canadá) y de la Universidad
de Buenos Aires (Argentina).
La adaptación de WALL y la posterior aplicación en el Área Metropolitana de
Buenos Aires se enmarca en la invitación del centro de investigación canadiense al equipo
del país: el Dr. David Livingstone, del Centre for the Study of Education and Work
(CSEW) de la Universidad de Toronto ofreció a la Dra. Graciela C. Riquelme, como
Directora del Programa Educación, Economía y Trabajo del Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), la posibilidad de
replicar la investigación realizada en Canadá.
El objetivo WALL es caracterizar las actividades de trabajo y aprendizaje de los
adultos canadienses y probar las percepciones de los trabajadores sobre los cambios
recientes en dimensiones claves del trabajo pago y no pago, y sus impactos en el
aprendizaje. Los contenidos principales son la caracterización de la educación formal, no
formal y las prácticas de aprendizaje informal de la población adulta, es decir de 18 años y
más, su vinculación con el trabajo y otras áreas de la vida social.
Así, la encuesta ArCaWall “Argentina Canada Trabajo y Educación a lo largo de la
vida” es una adaptación autorizada de la encuesta Wall “Work and lifelong learning”,
elaborada por el Programa Educación, Economía y Trabajo (PEET-IICE/UBA) del Instituto
de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) de la Universidad de Buenos Aires,
en el marco del proyecto de investigación “Las demandas de educación y formación para el
trabajo en la Argentina post crisis: Revisión de las nociones de oferta y demanda y
evaluación de las necesidades educativas de los trabajadores”.
El artículo inicial de esta publicación resume las orientaciones de los grupos de
investigación de universidades de Canadá y Argentina, a partir de la invitación en 2007 del
Prof. Dr. David W. Livingstone, entonces director del CSEW-OISE, a la directora del
Programa Educación, Economía y Trabajo (PEET-IICE-UBA/CONICET) Dra. Graciela C.
Riquelme para adaptar una encuesta sobre la educación y el trabajo durante toda la vida.
Esta presentación se organiza sobre tres ejes: (i) la síntesis del pensamiento clave
del grupo canadiense en las ideas de autores más destacados que aportaron a la
conceptualización de la WALL, (ii) el desarrollo del pensamiento sobre educación
permanente, aprendizaje y educación de jóvenes y adultos, la educación y formación; la
educación formal y no formal en un grupo de pedagogos de Argentina y (iii) la existencia
de mercados de la educación y formación para el trabajo en Argentina.
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Finalmente se sostiene la originalidad de este tipo de encuestas como la WALL,
pues no existen antecedentes comparables con este enfoque, o si las hay no alcanzan la
extensión y profundidad de este tipo de metodologías.
La perspectiva crítica de interpretación sobre la situación de la educación y
formación para el trabajo en Argentina reconoce: una alta desigualdad en la distribución de
la educación, definida como la deuda social educativa, en términos cuantitativos y
cualitativos (doble exclusión educativa y laboral de la población adolescente, joven y
adulta); el funcionamiento de un mercado de educación y formación para el trabajo
caracterizado como de ilusiones de corto plazo, que profundiza la desigualdad en términos
de apropiación de saberes y la vigencia de la hipótesis de avance acumulativo, donde el
acceso, permanencia y logros beneficia a la población de mayor educación.
El equipo del CSEW-OISE, que en este trabajo se singulariza en David Livingstone,
está integrado por sociólogos de la educación, reconoce los cambios estructurales en las
relaciones de producción y su impacto en los procesos de trabajo, utilizando conceptos de
la teoría de la acumulación flexible (Harvey, 1989). La concepción de aprendizaje se basa
en la teoría socio cultural de Vygotsky y los desarrollos posteriores desde la teoría de la
actividad (Engestrom, Miettinen, and Punamaki, 1999). De acuerdo con esta teoría “el
aprendizaje es entendido como un proceso interactivo a través del cual los aprendices
construyen socialmente su propio entendimiento del mundo en el que viven. La literatura
general teórica y empírica respecto al aprendizaje de los adultos ha enfatizado en el
aprendizaje independiente y auto-dirigido bajo el ímpetu de la experiencia acumulada” (e.g.
Knowles, 1970; Tough, 1979). Los estudios encarados por el CSEW-OISE sobre el
aprendizaje de los adultos en los lugares de trabajo “es guiado por una noción general de la
acumulación flexible del conocimiento y las habilidades en relación a una formación más
amplia de los factores contextuales dentro y fuera de los lugares de trabajo” (Livingstone,
2010).
David Livingstone resume como las cuestiones básicas de los estudios realizados y,
especialmente de la encuesta WALL: las formas actuales y el contenido de las actividades
de aprendizaje intencional de los adultos; los cambios en la naturaleza del trabajo pago y
del trabajo no remunerado en el período 1998-2010 asociados con las prácticas de la
educación de adultos; y las diferencias de aprendizaje entre grupos.
Los discursos del “lifelong learning” y la sociedad del conocimiento pueden
defenderse si se prioriza la atención de las demandas educativas de la población infantil,
adolescente y joven y la recuperación educativa de los adultos que abandonaron la escuela
tempranamente. En “The future of lifelong learning and work” (2008), David Livinsgtone
sostiene la necesidad de ampliar la definición de alfabetización (literacy): “las nociones de
alfabetización se han expandido para incluir la habilidad para manejar información y
herramientas de la información tales como las computadoras, expresar ideas y opiniones,
otorgar sentido a los medios masivos de comunicación, resolver problemas como miembro
de una familia, trabajador, ciudadano y continuar con el aprendizaje a lo largo de la vida”
(Livingstone, 2008; p. 233). Este trabajo señala que los discursos de la educación
permanente, lifelong learning o sociedad del conocimiento pueden aceptarse con las
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reservas necesarias que suponen plantear medidas de política educativa para los grupos en
desventaja relativa.
El segundo artículo reseña el proceso de adaptación de la encuesta ArCaWall para
su aplicación en Argentina. El mismo constituyó un desafío teórico conceptual en relación a
las importantes diferencias que existen entre la estructura social y económica, así como del
sistema educativo entre Canadá y Argentina, pero también una oportunidad para indagar y
actualizar información no relevada regularmente en nuestro país.
El primer apartado está dedicado a la encuesta “Work and Lifelong Learning”
(WALL), sus objetivos, temáticas centrales y la metodología de aplicación en Canadá. El
segundo apartado inicia con una primera breve referencia cuantitativa sobre la población
joven y adulta de Argentina y Canadá y recupera los antecedentes de la EDS 97 y 2001 y la
EPH98 en sus aspectos metodológicos, para luego presentar los fundamentos de la
adaptación del cuestionario de la encuesta Argentina-Canadá Work and Lifelong Learning
(ArCaWall 2011). El último apartado resume la metodología de la muestra y de la primera
aplicación de la ArCaWall en el Área Metropolitana del Buenos Aires y se ponen en
evidencia las limitaciones de cobertura y representatividad de los datos obtenidos.
El tercer trabajo plantea la preocupación que desde los inicios de los años 1970
tiene quien escribe esta presentación, sobre los problemas de a) el bajo nivel educativo de
la población, interpretado como el “analfabetismo potencial por desuso”; b) las diferencias
provinciales y regionales, c) las diferencias sociales, d) la segmentación urbana y socioeconómica que dificultan el acceso y permanencia de la población en el sistema educativo,
e) las diferencias de género y edad y f) las consecuencias desventajosas para el progreso en
la educación (efecto avance acumulativo) de los no beneficiados por su logro.
Estas cuestiones centrales se han traducido en abordajes conceptuales, líneas de
investigación específicas, diagnósticos cuanti-cualitativos que constituyen el acervo de la
interpretación sobre la trayectoria y construcción del campo de la educación, la economía y
el trabajo. Desde los inicios de los ´90 en el marco del PEET, desarrollamos un enfoque
para caracterizar a los grupos de población y sus características personales según el acceso
y los logros en la educación formal, jaqueada por las medidas de política educativa que se
tradujeron en dos ideas: los beneficiados y excluidos junto a los grupos en desventaja
relativa en el mercado de trabajo.
En ese contexto, hacia 1997 pudimos participar en diseños de instrumentos de
medición de las condiciones de vida de la población tales como: los bloques de educación y
capacitación laboral de la Encuesta de Desarrollo Social y Condiciones de Vida de 1997 y
2001 (EDS) y luego, el módulo de Educación de la Encuesta Permanente de Hogares de
mayo de 1998 (EPH98). En ambos cuestionarios los supuestos de la educación y formación
cuestionaban la política educativa vigente, ya que reivindicaba la educación formal de la
población joven y adulta y cuestionaba la promoción de la educación no formal que
dispersaba los esfuerzos de los trabajadores en un “mercado de ilusiones de corto plazo”.
“Volver a estudiar” y la “recuperación educativa” de los jóvenes y adultos fueron
postulados centrales, y por ello se defendió indagar sobre las intenciones de la población al
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respecto, que implicó la resistencia de equipos técnicos que miraban con desconfianza estos
planteos.
Las preguntas se realizaron y con el correr de los años, luego del gobierno de la
Alianza y la crisis 2001 y finalmente la recuperación de la Argentina con procesos de
desarrollo endógeno, sustitutivo de importaciones, fueron el marco de la aparición de
programas de “finalización del secundario”, o de “segunda oportunidad educativa” así
como “volver a empezar” entre otros hasta los actuales programas FINES y Progresar
orientados a los jóvenes y adultos.
La invitación y ofrecimiento del Dr. David W. Livingstone para utilizar la encuesta
WALL se constituyó en un desafió que permitió al PEET:
(i)
intercambiar y discutir el alcance de las concepciones de educación formal, no
formal e informal;
(ii)
la evaluación del acceso de los jóvenes y adultos a un mayor nivel educativo;
(iii) el alcance del volver a estudiar;
(iv)
el perfil de la participación en la educación no formal.
El artículo desarrolla un estudio comparativo entre los resultados de la encuesta
ArCaWall de 2011 para el Área Metropolitana de Buenos Aires con los del módulo de
Educación de la Encuesta Permanente de Hogares de mayo de 1998 (EPH98), a partir de
una estudio previo que abordaba los problemas centrales de la situación social y educativa
hacia el final de una década crítica de la Argentina, los noventa, signada por medidas
neoliberales que provocaron alto desempleo, exclusión de la educación y aumento de la
pobreza.
El cuarto artículo constituye un estudio comparado entre Canadá y Argentina a
partir de: (i) los resultados y los estudios desarrollados sobre la encuesta “Work and
Lifelong Learning” (WALL) diseñada por el Centre for the Study of Education and Word
(CSEW) del Ontario Institute for Studies of Education (OISE) de la University of Toronto,
dirigido por el Dr. David W. Livingstone, para ser aplicada a la población adulta de Canadá
en 2004 y su aplicación más reciente fue 2010 y (ii) los resultados de la primera aplicación
de la adaptación en nuestro país –ArCaWall- en 2011 en el Área Metropolitana de Buenos
Aires
Este trabajo presenta resultados correspondientes a las temáticas más relevantes de
la primera aplicación de la encuesta ArCaWall en una perspectiva comparada con los
resultados de la encuesta WALL en 2004 y 2010; advirtiendo las limitaciones de este
ejercicio en tanto se realiza entre un país (Canadá) y un área (Área Metropolitana de
Buenos Aires), aunque se trate de la más poblada de la Argentina.
Los temas centrales del análisis comparado refieren en primer lugar (apartado 3) a la
dinámica de trabajo en Canadá y el Área Metropolitana de Buenos Aires: los trabajadores
ocupados y desocupados, algunas condiciones de trabajo como la jornada de trabajo, los
cambios organizacionales , el involucramiento en las decisiones y la existencia de trabajo
no remunerado en el hogar y voluntario.
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En segundo lugar (apartado 4) el artículo compara las características de la situación
educativa tanto desde el perfil educativo formal de la población, la educación no formal y
los aprendizajes informales, explorando la situación educativa de los jóvenes y adultos en
Canadá y Argentina; luego trata el acceso a la educación no formal y barreras al acceso y
los aprendizajes informales en Canadá y Argentina.
En tercer lugar (apartado 5) se presenta un análisis comparado de la perspectiva de
los jóvenes y adultos encuestados en Canadá y en el Área Metropolitana de Buenos Aires
respecto a: los requerimientos de educación formal y no formal de los trabajadores y su
utilización en los puestos; los cambios operados en los perfiles de los puestos de trabajo y
respecto a la correspondencia entre estos requerimientos y la educación de los trabajadores.
El quinto artículo aborda el aprendizaje informal en la encuesta “Work and
lifelong learning”- WALL que en su adaptación para la Argentina (ArCaWaLL) fue
definido operacionalmente como el “aprendizaje que hizo por sí mismo o con otros fuera de
cursos formales u organizados en los últimos doce meses” en relación con algunas esferas
de la vida o áreas de actividad: la ocupación o actividad laboral remunerada (sólo para la
población ocupada); el trabajo en hogar (refiere al propio hogar o en otros pero sin
remuneración); la obtención de recursos para la subsistencia familiar, para el caso de la
población que pertenece a un hogar que no cubre las necesidades mínimas; la búsqueda de
empleo entre los desempleados y los intereses generales del encuestado de toda la
población.
Esta interpretación refiere a los aprendizajes informales de tipo intencional cuyo
punto de partida es el interés o la preocupación de un individuo o de un grupo y que si bien
es un aprendizaje consciente incluye también dimensiones inconscientes. El análisis de las
prácticas de aprendizaje informal de jóvenes y adultos incluye tanto la cantidad de horas
dedicadas y sus contenidos como también la valoración de estos aprendizajes para el
desempeño en las diversas áreas de la vida social.
Tanto la WALL como ArCaWall dan cuenta de una temática muy poco abordada de
manera estadística en el mundo. El estudio de Pain (1992) señalaba: “la definición
operacional, utilizada por los estadígrafos, desdeña fenómenos educativos que ocurren bajo
otras formas. Restringe la educación a aquella que es dispensada en un establecimiento de
enseñanza por medio de un profesor, con un programa previsto y una duración
determinada. Los aprendizajes originados en las relaciones del individuo con su entorno,
sin programa previo y sin docente, resultado de las circunstancias, y sin certificación, que
no se pueden situar ni en la educación formal ni en la no formal, resultan excluidos” (Pain,
1992; p. 105).
Los resultados de ArCaWall constituyen un elemento inédito para la valoración de
los aprendizajes informales y en consecuencia para la elaboración de políticas de educación
de adultos, entre ellas las de reconocimiento de saberes. Son las primeras estimaciones
sobre esta temática disponibles para Argentina, aunque debe recordarse que por las
características de la muestra, las respuestas obtenidas no son representativas de todos los
adultos de dicha área.
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El artículo final de David W. Livingstone realiza una breve reseña de los
antecedentes del programa de investigación de WALL (que es abordado en todos los
artículos de esta publicación electrónica) y plantea que estos estudios proporcionan
evidencia empírica inicial para estimar el rango de las relaciones laborales y de aprendizaje
en las sociedades capitalistas avanzadas constituyen puntos de referencia para futuras
investigaciones.
La investigación empírica se limita en gran medida a Canadá, si bien los estudios
comparables en otros países se han iniciado, y un caso es el de Argentina. La importancia
de la comprensión de las estrategias de aprendizaje para hacer frente a la transformación de
los ambientes de trabajo en el siglo 21. La encuesta WALL, como se sigue aplicando en
Canadá, constituye una estrategia original de intervención profunda en las realidades de
trabajo y cuenta con una muestra de extensión considerable a todo el país y ámbitos
laborales.
David Livingstone subraya que esos “estudios pueden servir como un antídoto para
los análisis universalizadores y las respuestas políticas que ignoran las diferencias sociales
en el lugar de trabajo y las formas prácticas de aprendizaje” y dice “nuestra investigación
ofrece una base para nuevas investigaciones extensas sobre las relaciones de trabajo
remunerado y no remunerado con el aprendizaje de adultos en las sociedades de mercado
avanzadas”. “Otros proyectos similares ya se han iniciado por los investigadores en varios
países. La base de recursos WALL ofrece una extensa bibliografía sobre el desarrollo actual
del trabajo y el aprendizaje” (Livingstone et al., 2008) y recuerda existen diferentes
enfoques teóricos vigentes acerca del trabajo y el aprendizaje (ver Sawchuk 2009 para una
visión general)”. El articulo recuerda que el “el vasto conocimiento oculto que las personas
logran alcanzar a través de su vida laboral debe ser más plenamente reconocido, pues nutre
y permite la expresión plena en el trabajo decente con el fin de aumentar las posibilidades
de un futuro sostenible para todas las sociedades humanas”.
Acerca de la encuesta ArCaWall, David W. Livingstone señala que “los estudios
llevados a cabo en el Área Metropolitana de Buenos Aires representan una iniciativa muy
prometedora” pues “proporcionan una encuesta de referencia del aprendizaje informal
(especialmente relacionada con el trabajo) en América del Sur, y representa un valioso
precedente para futuros estudios en Argentina, América del Sur y de otras comparaciones
internacionales”.
Ofrece una reseña de los hallazgos comparativos sobre: (i) las “estrechas relaciones
entre la educación formal y la educación de adultos, así como las desigualdades en las
relaciones entre los factores de antecedentes sociales y la participación en la educación de
adultos y la educación”; (ii) la existencia de un volumen inferior general de la participación
en el aprendizaje informal y la extensión sugerida de la "hipótesis de la acumulación", pero
advierte que deben ser estudiadas nuevamente pues no coinciden con las conclusiones de la
serie de la WALL Canadá, ni con los estudios precursores sobre el aprendizaje autodirigido realizados a partir de la década de 1960 en América del Norte (Tough 1971)”; (iii)
un mayor subempleo de los empleados profesionales y de gestión que entre los empleados
de bajo status está en desacuerdo con los hallazgos WALL Canadá y también merece un
7
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estudio mucho más cuidado" y más aún dadas las advertencias que la responsables de esta
presentación realiza en toda esta publicación por las limitaciones de la muestra de la
encuesta ArCaWall. En sentido coincidente, la reflexión final del autor canadiense marca la
necesaria cautela sobre “las comparaciones entre las encuestas realizadas en diferentes
contextos culturales con distintas agregaciones espaciales, diferentes marcos de tiempo y
algo diferentes métodos de recolección de datos”. El programa de investigación de la
WALL para estudios sobre el aprendizaje y el trabajo se ha desarrollado en el contexto “de
un país con una economía de mercado altamente globalizada y uno de los más altos niveles
de terminación de la educación post-secundaria”.
David W. Livingstone reconoce la importancia de la aplicabilidad de la WALL y las
adaptaciones en otras latitudes, en el marco de contextos y factores económicos, políticos y
culturales diferentes pues sin duda en el centro de la preocupación están las condiciones de
desarrollo educativo de los jóvenes y adultos trabajadores: perspectiva comunes y esfuerzos
compartidos de algunos investigadores canadienses y argentinos.
El Programa Educación, Economía y Trabajo (CONICET-PEET-IICE/UBA-FFyL)
del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) de la Universidad de
Buenos Aires inició gestiones con equipos el Uruguay ( 2012-2015) y Paraguay (20142015) y recientemente Chile (2016) y la presente publicación electrónica y virtual permitirá
renovar estas iniciativas.

Graciela Clotilde Riquelme
Editora y Directora
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Introducción
Esta presentación resume las orientaciones de los grupos de investigación de
universidades de Canadá y Argentina, a partir de la invitación en 2007 del Prof. Dr. David
W. Livingstone, entonces director del CSEW-OISE, a la directora del Programa Educación,
Economía y Trabajo (PEET-IICE-UBA/CONICET) Dra. Graciela C. Riquelme para
adaptar una encuesta sobre la educación y el trabajo durante toda la vida.
El artículo se organiza luego sobre tres ejes: (i) la síntesis del pensamiento clave del grupo
canadiense en las ideas de autores más destacados que aportaron a la conceptualización de
la WALL, (ii) el desarrollo del pensamiento sobre educación permanente, aprendizaje y
educación de jóvenes y adultos, la educación y formación; la educación formal y no formal
en un grupo de pedagogos de Argentina y (iii) la existencia de mercados de la educación y
formación para el trabajo en Argentina.
Finalmente se sostiene la originalidad de este tipo de encuestas como la WALL,
pues no existen antecedentes comparables con este enfoque, o si las hay no alcanzan la
extensión y profundidad de este tipo de metodologías.
En esta introducción una primera cuestión es presentar el marco teórico que orienta
al equipo del Programa Educación, Economía y Trabajo en la que la adaptación de la
encuesta canadiense constituyó uno de los desafíos centrales de la última década. Nuestras
investigaciones se inscriben interdisciplinariamente en el campo de la economía política de
la educación, con un significativo aporte de la economía y sociología del trabajo. Las
teorías que dan fundamento y contexto explicativo son la economía radical, que al
profundizar las teorías dualistas del mercado de trabajo, llevaron al surgimiento de las
hipótesis de los “radicals” norteamericanos sobre la segmentación del mercado laboral, por
las que se supone que el acceso al mercado de trabajo está predeterminado por las
posibilidades diferenciales adscriptas al segmento o clase social de origen (Bowles y Gintis,
1981; Carnoy, 1977; Piore, 1983).
De la economía laboral obtenemos la comprensión de la heterogeneidad económicoproductiva y el funcionamiento de sub-mercados tanto para actividades o ramas
económicas, como para interpretar las consecuencias de procesos tecnológicos
diferenciados en la organización del trabajo y la dinámica de los mercados de firma en
empresas de gran tamaño (Piore y Sabel, 1990; Monza, 2002 y 2007).
El impacto de la crisis económica mundial y el surgimiento de este nuevo
paradigma implicaron el establecimiento de nuevas reglas de juego, nuevos mecanismos de
regulación y surgimiento de otras instituciones en el marco de un proceso de innovación
social y política con serios contornos de conflictos entre grupos sociales. Las consecuencias
para los países del Tercer Mundo fueron muy serias pues acontecía la irrupción de tales
cambios estructurales en contextos de desarrollo crítico y altas demandas sociales por la
satisfacción de necesidades básicas
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Este contexto nos ha permitido avanzar en la interpretación de la compleja realidad
social y productiva de Argentina, como país en vía de desarrollo, para caracterizar (o
intentarlo, con las débiles fuentes de información disponibles) las lógicas de acceso de los
diferentes grupos sociales según su nivel educativo al mundo del trabajo.
Las teorías críticas de la política educativa completan la comprensión de los
sistemas de educación y formación para el trabajo, a los sistemas de educación y formación
para el trabajo, a los efectos de reconocer el impacto de la política neoliberal de los noventa
en Argentina, que han provocado una decidida fragmentación y diversificación de los
sistemas educativos (y de los sistemas de educación en el mundo) con las medidas de
descentralización y delegación a ámbitos y actores locales de las acciones directas.
Sobre la base de este encuadre teórico, las hipótesis y/o supuestos interpretativos
que orientan nuestras investigaciones son:
- una alta desigualdad en la distribución de la educación, definida como la deuda social
educativa, en términos cuantitativos y cualitativos que se expresa en la doble exclusión
educativa y laboral de la población adolescente, joven y adulta;
- el funcionamiento de un mercado de educación y formación para el trabajo que es hemos
caracterizado como de ilusiones de corto plazo que profundiza la desigualdad en términos
de apropiación de saberes;
- la vigencia de la hipótesis de avance acumulativo, que favorece el acceso, permanencia y
logros a los que más educación poseen.
El equipo del CSEW-OISE, que en este paper singularizo en David Livingstone, son
sociólogos de la educación, reconocen los cambios estructurales en las relaciones de
producción y su impacto en los procesos de trabajo, utilizando conceptos de la teoría de la
acumulación flexible (Harvey, 1989). Esta perspectiva (Vallas, 1999) “reconoce que las
estructuras de la organización interna se están volviendo cada vez más inestables y que las
estructuras de trabajo y las relaciones de empleo están siendo readecuadas de formas más
complejas y contradictorias. Las tendencias dominantes postuladas incluyen divisiones
agudas entre los empleados del núcleo y los de la periferia, la centralidad expandida del
conocimiento formal de los empleados profesionales, una mayor estandarización y
cuantificación de los métodos de trabajo de los empleados más subordinados y una mayor
confianza en subcontrataciones por parte de organizaciones centrales.
La concepción de aprendizaje se basa en la teoría socio cultural de Vygotsky y los
desarrollos posteriores desde la teoría de la actividad (Engestrom, Miettinen, and
Punamaki, 1999). De acuerdo con esta teoría el “el aprendizaje es entendido como un
proceso interactivo a través del cual los aprendices construyen socialmente su propio
entendimiento del mundo en el que viven. La literatura general teórica y empírica respecto
al aprendizaje de los adultos ha enfatizado en el aprendizaje independiente y auto-dirigido
bajo el ímpetu de la experiencia acumulada” (e.g. Knowles, 1970; Tough, 1979). Los
estudios encarados por el CSEW-OISE sobre el aprendizaje de los adultos en los lugares de
trabajo” es guiado por una noción general de la acumulación flexible del conocimiento y las
habilidades en relación a un formación más amplia de los factores contextuales dentro y
fuera de los lugares de trabajo” (Livingstone, 2010).
6
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David Livingstone resume como las cuestiones básicas de los estudios realizados y,
especialmente de la encuesta WALL, las siguientes:
- las formas actuales y el contenido de las actividades de aprendizaje intencional de los
adultos;
- los cambios en la naturaleza de pago y/o trabajo no remunerado en el período 1998-2010
asociados con las prácticas de la educación de adultos; y
- las diferencias de aprendizaje entre grupos.
Los discursos del “lifelong learning” y la sociedad del conocimiento pueden
defenderse si se prioriza la atención de las demandas educativas de la población infantil,
adolescente y joven y la recuperación educativa de los adultos que abandonaron la escuela
tempranamente. En “The future of lifelong learning and work” (2008), David Livinsgtone
sostiene la necesidad de ampliar la definición de alfabetización (literacy): “las nociones de
alfabetización se han expandido para incluir la habilidad para manejar información y
herramientas de la información tales como las computadoras, expresar ideas y opiniones,
otorgar sentido a los medios masivos de comunicación, resolver problemas como miembro
de una familia, trabajador, ciudadano y continuar con el aprendizaje a lo largo de la vida”
(Livingstone, 2008; p. 233).
En las investigaciones relevadas se encuentran discursos críticos respecto de la
relación entre aprendizaje a lo largo de la vida (LLL) y el mercado de trabajo en el contexto
de la nueva economía o sociedad del conocimiento, entre las que cabe citar “en el cambio
del modelo económico fordista al post- fordista, usualmente se caracteriza a la nueva
economía por el uso de empleados temporarios y de medio tiempo que no gozan de la
misma protección social y beneficios que los empleados a tiempo completo; para captar a
este nuevo fenómeno se desarrolló el concepto de contingencia o trabajo contingente”
(Mirchandani et al. 2008).
Coincidimos con las perspectivas críticas que sostienen que la noción de la sociedad
del conocimiento es ‘ilusoria’: no es que los trabajadores carezcan de habilidades
socialmente reconocidas sino que no hay disponibilidad de trabajos para esas calificaciones.
Por lo tanto “hay, por lo tanto, una serie de brechas, que tomar de Livingstone (1999a,
1999b), entre los niveles educacionales – formales e informales – y las calificaciones de las
personas y los trabajos que estos tienen” (Vosko, 2008, p. 159)..
En defensa proactiva de la integración global, aún para Canadá y con altos niveles
de educación, Jane Cruikshank (2008) señala que los discursos oficiales sostienen que dada
la emergencia de la nueva economía, es preciso desarrollar las habilidades para mejorar la
competitividad de Canadá en la economía global y que para ello se vincula al aprendizaje a
lo largo de la vida con el desarrollo de habilidades. Específicamente confía en que “el
llamado mercado libre conducirá a la creación de buenos empleos” (Cruikshank, 2008).
Cruikshank también sostiene que existe una brecha entre la retórica del aprendizaje a lo
largo de la vida en la nueva economía y la realidad del lugar de trabajo canadiense.
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Los discursos de la educación permanente, lifelong learning o sociedad del
conocimiento pueden aceptarse con las reservas necesarias que suponen plantear medidas
de política educativa para los grupos en desventaja relativa.
1. Los conceptos usados por David W. Livingstone, sociólogos y pedagogos en Canadá
A continuación se transcriben conceptos relevantes para el desarrollo y comprensión
del abordaje de la educación, aprendizaje y el trabajo durante toda la vida utilizados por los
investigadores canadienses del CSEW. La reseña y traducción recupera textos originales
sobre trabajo, trabajo pago y no pago y la noción de aprendizaje. Las ideas de conocimiento
y relaciones de poder junto a las críticas a la sociedad del conocimiento., educación formal,
aprendizaje informal y tipos de aprendizaje, alfabetización y educación de adultos.
La perspectiva teórica general de los estudios del CSEW plantea que existe “una
conexión íntima entre el ejercicio del poder en el lugar de trabajo y el reconocimiento del
conocimiento legítimo, con grandes discrepancias entre los logros del conocimiento formal
y los requerimientos de los trabajos pagos para los menos poderosos, incluidos miembros
de las clases económicas más bajas, mujeres, minorías visibles, inmigrantes recientes,
personas mayores y aquellos identificados como discapacitados (Livingstone 2004)”
(Livingstone, 2009).
Las teorías contemporáneas acerca del aprendizaje de los adultos ponen el foco en
las capacidades de los adultos de aprender en contextos diferentes a los salones de clases
dirigidos por maestros y profesores, “tales como el trabajo de Malcolm Knowles (1970)
sobre el aprendizaje individual autodirigido y las reflexiones de Paulo Freire (1970, 1994)
sobre sus iniciativas del aprendizaje colectivo mediante el diálogo. Ambos teóricos
subrayan el compromiso práctico de los estudiantes adultos en la búsqueda del
conocimiento o del cambio cultural. Las teorías generales del aprendizaje mediante la
experiencia, enfatizan o bien el desarrollo cognitivo individual (Dewey 1916) o el
conocimiento tácito (Polyani 1966). Otras teorías del desarrollo cognitivo toman en cuenta
más explícitamente al contexto socio-histórico de los grupos subordinados (Vygotsky
1978). Todos estos enfoques sobre el aprendizaje de los adultos alientan a enfocar las
prácticas de aprendizaje informal situadas en la vida cotidiana de las personas comunes.
Nuestros estudios sobre trabajo y aprendizaje pueden ser vistos como una contribución a
aumentar la atención hacia esta perspectiva (ver Lave & Wenger 1991; Engestrom,
Miettinen, & Punamaki 1999; Livingstone & Sawchuk 2004)” (Livingstone, 2008).
Este enfoque conceptual considera que existe un continuum entre educación formal
y aprendizajes informales y entre el empleo remunerado y el trabajo no remunerado en el
hogar y en la comunidad con carácter voluntario. El siguiente esquema se utiliza para dar
cuenta de estas relaciones.
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Cuadro 1: Formas de actividad y de aprendizaje (Reproducciòn)
Formas básicas de actividad
Formas de aprendizaje
Empleo remunerado
Escolarización formal
Trabajo en el hogar (no remunerado)
Educación no formal (Further education)
Trabajo comunitario voluntario
Educación informal
Tiempo libre (dormir, autocuidado, hobbies)
Aprendizaje auto-dirigido
Fuente: Livingstone (2011).

Trabajo pago y no pago
“Desde el establecimiento de las economías basadas en el mercado, ha habido una
tendencia creciente en el pensamiento y práctica popular de identificar al trabajo con el
intercambio de mercancías y con el trabajo pago mediante un salario. La mercantilización
creciente ha empujado a más personas hacia el trabajo pago y ha oscurecido al trabajo
impago” (Livingstone, 2008: 13).
Trabajo pago
“Desde el origen del capitalismo industrial, las formas, extensión y duración del trabajo
pago han sido determinadas crecientemente por las ganancias de las empresas privadas, así
como por la fortaleza relativa para la negociación de los dueños de las empresas y de los
trabajadores y por la disponibilidad de tecnología. Se han producido cambios significativos
en las condiciones de trabajo, incluyendo cantidades crecientes de personas que participan
en el empleo pago, niveles crecientes de desempleo crónico, intensificación de las horas de
trabajo, la elevación del empleo temporario así como una gran disputa por los
requerimientos de habilidades para ejecutar la mayoría de los trabajos en la “nueva
economía” (Livingstone, 2008: 13).
Trabajo no pago
“El empleo pago es medido típicamente mediante el tiempo del reloj industrial, otro
instrumento de mercantilización. Mientras que tanto el trabajo doméstico como el trabajo
voluntario han sido crecientemente obligatorios por el trabajo pago, no obedecen a los
mismos ritmos” (Livingstone, 2008: 14).
“El mayor cambio en la distribución del trabajo en décadas recientes ha sido el incremento
masivo de la participación de las mujeres casadas y con hijos en la fuerza laboral. Este
cambio ha puesto una gran presión sobre los hogares para reorganizar el trabajo doméstico.
La dependencia en máquinas en los trabajos pagos ha puesto una sobrecarga en el uso de la
mente de los trabajadores, haciendo más difícil que apaguen sus “mentes laborales” cuando
oficialmente no están en sus trabajos. Horas de trabajo más largas y menos definidas y la
consecuente mayor extracción de tiempo de trabajo significa una intensificación del trabajo
en ambas esferas” (Livingstone, 2008: 15).
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Aprendizaje como continuum
“El aprendizaje en el sentido más general involucra la adquisición de conocimientos,
habilidades o comprensiones todo el tiempo y en todo lugar a través de procesos
individuales y grupales. El aprendizaje ocurre a lo largo de la vida. Los ‘sitios’ del
aprendizaje conforman un continuum desde las respuestas espontaneas de la vida cotidiana
hasta la participación en los programas más organizados de educación formal”
(Livingstone; 2009).
Educación formal
“La escolarización formal es la provisión de instrucción graduada por la edad, guiada por
un docente y estructurada burocráticamente en instituciones primarias, secundarias y
terciarias. La educación de adultos o educación continua incluye una diversidad de cursos y
talleres guiados por docentes en muchos ámbitos institucionales, desde escuelas hasta
lugares de trabajo y centros comunitarios. Esta educación continua es la forma más
evidente de educación a lo largo de la vida para los adultos que pasaron el ciclo inicial de
escolarización” (Livingstone, Mirchandani y Sawchuck, 2008:3).
“Canadá ha tenido un nivel relativamente alto de asistencia a la educación formal. Pero el
crecimiento reciente de las tasas de educación post- secundaria son impresionantes. La
proporción de la cohorte de 25 a 29 años de edad que ha completado un grado universitario
era de 4% en 1961. La finalización se ha cuadriplicado para 1990 a 17% y continuó
creciendo rápidamente hasta alcanzar 26% en 1998. El crecimiento de las tasas en los
colleges comunitarios ha sido aún mayor, para los ´90 proporciones comprables de jóvenes
han obtenido diplomas de los colleges y las universidades. Mientras que Estados Unidos y
Noruega tienen proporciones de población adulta con grados universitarios más altas,
Canadá lidera la proporción en de terminación tanto la educación universitaria como la
educación en los colleges. Más de 40% de los adultos canadienses de entre 25 a 64 años
tenían una calificación universitaria o de un collage en el año 2000. Otros programas de
oficios o vocacionales (incluyendo al apprenticeship) han sido crónicamente
subdesarrollados, pero en 1990 más de 10% de la población de 25 a 64 años tenía esta
calificación; desde entonces la proporción ha ido disminuyendo” (Livingstone, 2005: 8- 9).
Aprendizaje informal
“El aprendizaje informal incluye virtualmente a cualquier aprendizaje no institucionalizado
en el que los adultos eligen comprometerse. El aprendizaje informal intencional se
distingue del aprendizaje informal más tácito, así como de las percepciones cotidianas y de
la socialización general, por la identificación consciente por parte de las propias personas
de las actividades como aprendizaje significativo. (Livingstone, 2005: 9).
“Nos comprometemos continuamente en actividades de aprendizaje informal para adquirir
habilidades y conocimientos por fuera del currículum de las instituciones educativas. La
educación o formación informal ocurre cuando los mentores asumen la responsabilidad de
instruir a otros en situaciones espontáneas sin una referencia sostenida a un currículum,
tales como guiar en un nuevo trabajo o en actividades comunitarias. Otras formas de
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aprendizaje explícito o tácito sin la dependencia directa en un docente o mentor y en un
currículum puede denominarse aprendizaje informal ‘no enseñado y autodirigido’. Como
Allan Tough (1978) ha observado, el aprendizaje informal es la parte sumergida del iceberg
de las actividades de aprendizaje de los adultos. Es probable que, para la mayoría de los
adultos el aprendizaje informal y las actividades de aprendizaje no enseñadas representen la
mayor parte del aprendizaje. No se puede dar cuenta de forma completa del aprendizaje a lo
largo de la vida si no se consideran las actividades de aprendizaje informal de las personas”
(Livingstone, 2008: 15).
“Las encuestas de 1998 y 2004 NALL y WALL sobre aprendizaje y trabajo se enfocaron en
el aprendizaje informal. Se le dio a los encuestados una definición de aprendizaje informal
como toda actividad que las personas hacen para obtener conocimiento, habilidades y
entendimiento. Luego se les pidió que indicaran su participación en cuatro esferas del
aprendizaje informal: relacionado con el empleo; relacionado con el trabajo voluntario;
relacionado con el trabajo doméstico” (Livingstone, 2008: 17)
Aprendizaje informal relacionado al trabajo
“Más del 60% de la población adulta que estuvo empleada durante el año previo y más del
85% informa que estuvo involucrada en alguna forma de aprendizaje informal relacionada
al trabajo, en 1998 y 2004 respectivamente” (Livingstone, 2008: 18)
Aprendizaje informal relacionado al trabajo doméstico
“Mientras que el aprendizaje relacionado con el trabajo doméstico es demasiado mundano
para siquiera pensar en él, los canadienses adultos reportan un promedio de 6 horas
semanales en aprendizaje informal relacionado con las tareas del hogar” (Livingstone,
2008: 18).
“Los niveles de participación relativamente bajos en el trabajo comunitario y en el
aprendizaje relacionado con el mismo son consistentes con el hecho de que este es el tipo
de trabajo más discrecional en las sociedades industriales avanzadas, y muchas personas
eligen no realizarlo” (Livingstone, 2008: 19).
Otros aprendizajes informales vinculados a intereses generales
“Mientras que es evidente una muy amplia participación en aprendizajes informales
relativos a diversos intereses, la incidencia del aprendizaje informal relacionado al trabajo
es considerablemente más importante – si el aprendizaje está relacionado con el trabajo
remunerado y no remunerado” (Livingstone, 2008: 19).
Participación total en el aprendizaje informal
“Casi todos los estudios empíricos sobre el aprendizaje informal encontraron resistencia por
parte de los encuestados de identificar como legítimo su aprendizaje por fuera de las
instituciones educativas. Solamente cuando las personas tuvieron la posibilidad de
reflexionar sobre sus prácticas de aprendizaje en el contexto de su vida cotidiana que el
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aprendizaje informal intencional fue reconocido como tal” (Livingstone, 2008:
19).Relaciones entre escolaridad, educación de adultos y aprendizaje informal
“La escolaridad y la educación de adultos continúan reforzándose mutuamente: cuanto
mayor es la escolaridad de las personas, es más probable que participen en cursos de
educación continua. La mayor brecha se da entre los que no terminaron la escuela y el resto
de la población. La participación en cursos de educación de adultos todavía tiende a
reproducir las diferencias previas en la asistencia escolar y a aumentar la brecha relativa
entre aquellos con credenciales escolares previas y aquellos sin las mismas” (Livingstone,
2008: 20).
“El aprendizaje informal ahora se encuentra fuertemente asociado tanto con el nivel de
escolaridad o a la educación continua de adultos. Quienes no finalizaron la escuela tienden
a participar de actividades de aprendizaje informal casi en la misma medida que los
graduados universitarios. A pesar de la expansión de la escolaridad y de los cursos para
adultos, gran parte de la actividad de aprendizaje se desarrolla por fuera de las paredes de
las instituciones educativas” (Livingstone, 2008: 20).
“El envejecimiento no se asocia significativamente a la disminución del aprendizaje
informal más allá del intenso período de aprendizaje del ingreso a la adultez. El estereotipo
de que los intereses de los adultos mayores disminuyen cuando se acercan al retiro se
contradice con los hallazgos de las encuestas y de otros estudios. Cuanto más envejecemos,
es más probable que confiemos en nuestras experiencias de aprendizaje previas más que en
cursos formales. La noción de que las personas mayores no aprenden activamente debe ser
descartada” (Livingstone, 2008: 21).
Relación entre aprendizaje y trabajo
“El aprendizaje, la adquisición de habilidades y conocimiento, es la actividad humana por
esencia para sobrellevar los cambios en el ambiente, y el trabajo es lo que se hace con ese
conocimiento. En estos términos genéricos, el aprendizaje y el trabajo se encuentran en
constante interacción y frecuentemente son actividades simultáneas. En este sentido, la
noción de una economía basada en el conocimiento es redundante; todas las actividades
humanas se basan en el conocimiento” (Livingstone, 2008: 21-22).
“Hay numerosa evidencia de que los aumentos en los requerimientos de educación y en las
habilidades en la estructura de empleos de las sociedades capitalistas avanzadas, y
consecuentemente también crecen los niveles de sub- empleo (under-employment- también
conocido como sobre-educación o sobre-calificación o sub- utilización). Números cada vez
mayores de trabajadores tienen habilidades y conocimientos que no pueden utilizar en los
trabajos disponibles” (Livingstone, 2008: 22).
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Principales conclusiones
“El fracaso en desarrollar un sistema de apprenticeship para producir suficientes
trabajadores calificados en oficios se ha convertido en un problema crónico a ser resuelto
en Canadá y en otros lugares. Pero el “pánico por el analfabetismo” ha sido exagerado. La
gran mayoría de los trabajadores están suficientemente calificados para sus empleos y hay
número creciente de trabajadores sobre- calificados en términos de su escolaridad y sus
niveles de alfabetismo en relación con las demandas de los empleos” (Livingstone, 2008:
22).
“El trabajo doméstico y de cuidado deben validarse y ser apreciados como fuentes
esenciales para el aprendizaje para la vida cotidiana, la ciudadanía, la salud y otras formas
de comprensión necesarias para la sustentabilidad en la sociedad tecnológicamente
avanzada” (Livingstone, 2008: 23).
“Persiste el acceso inequitativo a la educación formal y consecuentemente a los trabajos
merecidos. La falta de acceso a los niveles educativos avanzados en el país con los mayores
niveles de asistencia a la educación post- secundaria, sigue siendo una seria deficiencia para
los jóvenes de origen trabajador, las minorías visibles, los aborígenes, las personas con
discapacidades y a mujeres y adultos mayores que participan en determinados programas.
Todas estas formas de sub- representación implican un gran desperdicio de talento. Hay un
serio sub- empleo de numerosas personas en la estructura laboral actual, especialmente de
trabajadores de los sectores de servicios e industria. La pregunta central sobre la educación
no es si vivimos en una sociedad del aprendizaje, sino si las instituciones educativas y los
lugares de trabajo pueden responder efectivamente a la demanda creciente por
conocimiento y por su uso” (Livingstone, 2008: 23).
2. La educación de adultos, educación permanente y educación para toda la vida:
vigencia e ideas y novedades en los discursos de América Latina y Argentina
En este apartado se desarrolla un mapa conceptual de referencia sobre el problema
de la educación de adultos y la educación y formación para el trabajo en América latina y
Argentina, con diversas posiciones y perspectivas que sin duda evidencian problemas de
aristas complejas. Desde el PEET en los últimos treinta años se ha reconstruido una mirada
del problema desde la economía política de la educación, destacando la necesidad de una
comprensión crítica del mundo del trabajo para los sujetos de la educación.
Desde los años previos y posteriores a la VI Conferencia Internacional de
Educación de Adultos (Belém do Pará1-4 de Diciembre, 2009), la educación de adultos
(EDA) resuena como un espacio con cierta mayor atención en el discurso internacional y en
el de las burocracias administrativas de los países. De ser la niña pobre y desvalorizada de
los sistemas educativos, logra un incipiente reconocimiento pues en parte por la reunión
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internacional, los estados “parecen” responder a estos escenarios2 y quizás también a la
presión no directa, pero sí simbólica de vastos contingentes de adultos indigentes, pobres y
excluidos de los beneficios de la educación.
Plantear la EDA para quienes priorizamos en nuestros estudios la noción de
educación y formación para el trabajo, no es antojadizo sino coincidente con nuestro
enfoque teórico y perspectiva político interpretativa. La EDA permea y da sentido a la
educación y formación para el trabajo. Ya en 1985 decía, y sigo sosteniendo, que “la
educación tiene sentido en tanto la educación de la población en general, así como la
formación, capacitación y readaptación profesional de los adultos, y en particular
trabajadores tenga en vista el garantizar:
- una igualdad de oportunidades para obtener educación y capacitación laboral;
- una formación básica general y científica técnica que constituye un punto de partida para
posibles readaptaciones profesionales y reconversiones ocupacionales;
- posibilidades equivalentes para la inserción en el mercado de trabajo;
- un desarrollo de carrera laboral, con movilidad ocupacional intra e interramas.”
(Riquelme; G.C.; 1985)3.
A lo largo de estas décadas la perspectiva que orientó nuestros trabajos reconoció
las tensiones entre los factores socio-políticos y económicos comprometidos en la
configuración del sistema educativo, a la vez que la segmentación del mercado laboral y el
lugar de los propios trabajadores, en los que se expresa todo tipo de contradicciones
producto de la relación educación, aparato productivo y mercado laboral.
La educación y formación para el trabajo y las políticas sectoriales deberían encarar
y resolver la definición de la estructura de la oferta educativa y por ende al perfil y
contenidos del currículo. Al respecto existen tensiones y contradicciones como:
- es posible plantear una educación básica para toda la población y una diferenciación
progresiva para los grupos sociales específicos al trasponer el primer nivel, buscando
garantizar con ello una mejor inserción laboral; o
- o acaso sólo debería existir una extensión de la educación básica y general hasta la
universidad en el más claro sentido de la EDA;
- o bien podría defenderse una diversificación temprana de la educación secundaria por
modalidades (que en gran medida reproduce el patrón de diferenciaciones sociales).
Quedan planteadas las divergencias pues son cuestiones, interrogantes, nexos o
dilemas y posturas antagónicas, que en nuestras sociedades y en la política educativa
congregaron y congregan defensores y propuestas de acción a lo largo del tiempo, y que
coexisten en la realidad.
2

Estas conferencias se realizan sólo cada doce años mientras que otros niveles de enseñanza como la educación superior motivan
reuniones y eventos internacionales con mucha frecuencia en el ámbito de UNESCO.
3
Riquelme, G. C. (1985) "Readaptación profesional y ocupacional de los trabajadores en contextos de crisis". En Revista Argentina de
Educación. Año IV. Nª 6 y en UNESCO. Coloquio Regional sobre la vinculación entre educación y el mundo del trabajo, en CRESALC,
Caracas. Septiembre 2/6 1985.
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La perspectiva de la educación como un derecho social
La pobreza y la exclusión constituyen dimensiones estructurales de muy difícil
reversión para vastos sectores de la población de países de África, Asia y América Latina, y
algunos grupos de países desarrollados. La situación social y económica de estas regiones
es crecientemente dual, ya que coexisten sectores concentrados de alto nivel de vida con
una distribución desigual de ocupaciones e ingresos, que margina en la pobreza y hasta en
la indigencia a masas de hombres y mujeres de sectores populares.
Existe una gran deuda social y educativa con la sociedad. ¿Por qué hablar de deuda
social? Porque la inscribimos en el marco del derecho social a la educación, como garantía
de igualdad de oportunidades para acceder a la educación primaria y secundaria y aún
universitaria y no sólo como “educación para todos”, si por ella se entiende nada más que
educación primaria.
Cabe entonces ampliar la noción de la educación como un derecho humano a lo
largo de toda la vida. Así Katarina Tomasevki ha distinguido en la historia de los derechos
humanos dos círculos concéntricos de gradación cada vez más amplia que fueron
alcanzando progresivamente a los hombres blancos, adultos de buena posición, para luego
extenderse a las mujeres de ese estrato social y recién al final a los niños. “El derecho a la
educación no tiene una historia muy larga ni goza, por ahora, de un reconocimiento
universal como derecho humano. Su realización progresiva a lo largo del proceso de
superación de las exclusiones puede condensarse en tres etapas fundamentales”
(Tomasevki, 2003; p. 1).
Una noción de la educación como derecho humano implica políticas amplias que
coloquen al Estado como primer responsable de la regulación de las prestaciones
educativas. “En muchos países la educación obligatoria no es gratuita; es esencialmente un
"servicio comercial" que requiere a las familias pagar no sólo por los útiles escolares, sino
también por la admisión, los exámenes, los libros de texto, la calefacción, e incluso
(oficialmente o casi) con los llamados "pagos en gratitud" o tutorías pagas por la
enseñanza. Especialmente en los países más pobres, la educación primaria no es gratuita:
hay un patrón global de exclusión en la educación primaria basada en la pobreza.”
(Crighton, 2006; p. 3).
Por ello se han planteado las 4 A (available, accessible, acceptable, adaptable) que
“brindan un marco conceptual a las obligaciones gubernamentales sobre los derechos
humanos en educación: generar educación disponible, accesible, aceptable, y adaptable”.
Siempre realista, Tomasevski agrega "una quinta A" (affordable): realizable, porque
reconoce que "Ningún gobierno puede ser obligado legalmente a hacer lo imposible”
(Crighton, 2006; p. 3).
El respeto al derecho a la educación durante toda la vida y el incremento del
presupuesto educativo para concretarlo es una utopía en la que debemos seguir creyendo.
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La propuesta de un estudio realizado para el ICAE (Riquelme y Herger, 2009)4 es además
de generar conciencia y abogar por el logro de un amplio consenso sobre las necesidades de
invertir más en educación, demostrar la responsabilidad de los gobiernos y los sectores con
mayores recursos en la exclusión y marginación de adolescentes, jóvenes y adultos de
vastos sectores del planeta para acceder a: su derecho a la educación; su derecho a la salud
y a su derecho a la participación ciudadana.
La perspectiva de pedagogos
A lo largo de los últimos veinte años los pedagogos latinoamericanos hemos
discutido paradigmas pedagógicos centrales y discursos internacionales, a partir de la
riqueza de las experiencias de educación de la región, asentadas en la vertiente popular y el
ideario libertario de movimientos insurgentes y de liberación. Allí desde Paulo Freire en
este siglo, el uruguayo José Pedro Varela, la inspiración de José Martí en Cuba y tantos
otros han orientado propuestas de educación popular, que incluyen a toda la población.
Formulada esta aclaración, en este apartado resumimos algunas discusiones críticas
aún vigentes sobre los límites de los procesos alfabetizadores, en tanto no han resuelto aún
el problema de la baja educación del planeta, tema que es profundamente discutido por los
propios responsables de las acciones de alfabetización, en la medida que tocas sus intereses
corporativos.
a) Revisión de la noción de alfabetización y alfabetización funcional para ser incluida en
una noción amplia de educación para toda la vida (LLL)
Es necesario promover una mayor concientización de grupos nacionales para la
revisión de visiones restrictivas de la alfabetización y también de la educación de adultos,
ya que se ha invertido mucho dinero que no logra resolver el problema, y somos muchos
los que sostenemos la necesidad de expansión de la educación de adultos y de la apertura de
mayor cantidad de instancias formales y regulares de educación primaria y secundaria de
jóvenes y adultos. Se han formulado numerosas críticas a la noción limitada de la
“educación para todos” en tanto sólo incluye a la educación básica.
Existe consenso sobre la idea de defender la noción de “educación inicial”
(Belanger, 1994) como la que da base a la educación para toda la vida (LLL). La educación
inicial comprende bajo este planteo la preprimaria, primaria, secundaria y superior o
universitaria; y por esto se entiende todas las experiencias educativas graduadas,
estructuradas, sistematizadas y con una alta intencionalidad educativa para la formación de
la persona y los grupos en contenidos socialmente relevantes y también en actitudes y
habilidades necesarias para continuar los aprendizajes a lo largo de toda la vida.
Nosotros especificamos además la necesidad de promover el reconocimiento de una
formación general, científica tecnológica y/o educación politécnica bajo una perspectiva

4

Riquelme, G. C. y Herger, N. (2009). Deuda Social con la Educación de Personas Jóvenes y Adultos. Estimación de Recursos
Necesarios. International Council for Adult Education (ICAE). Montevideo, Uruguay, En: http://www.icae2.org/files/en_SocialDebt.pdf.
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amplia y comprensiva que posibilite el acceso y desarrollo en el mundo del trabajo (con
entradas y salida a lo largo del ciclo laboral).
b) Fortalecimiento de la perspectiva de la educación popular
Como se adelantara al inicio de este punto, debe considerarse a la educación
pública y la educación popular de los adultos trabajadores como una demanda social, una
necesidad colectiva y reivindicación social. La educación popular debe ser concebida como
un paradigma orientador de las acciones educativas en relación a una política para la
educación a lo largo de toda la vida.
Esta perspectiva se dirige a la puesta en acto de una educación emancipadora, desde
una profunda intencionalidad política, que parte de una visión de la sociedad de los países
en desarrollo (América Latina, África y de Asia) injusta y discriminatoria, que constituye
una política social y política de acción junto a los grupos o clases sociales excluidos de la
esfera de las decisiones sociales, con el objetivo de intervenir en su organización y
capacidad de participación social.
c) Fortalecimiento de la pedagogía de la participación
Esto implica considerar al papel del Estado pero también la participación social en
las decisiones de la política educacional y en tal sentido abogar por la defensa de la
educación a lo largo de toda la vida como una necesidad y un derecho de todas las personas
y grupos sociales, se torna un derecho social del cual el Estado debe ser garante y
responsable.
El papel del Estado como garante no puede ser reemplazado por las acciones
educativas de la sociedad civil. Quebrar la situación de pobreza educativa, democratizar la
educación, asegurar una educación de calidad para toda la población a lo largo de toda la
vida sólo es posible a través de un fortalecido rol del Estado.
Este rol del Estado no implica la imposición verticalista de una transformación sino
una construcción colectiva y democrática de una política educativa que supone tener como
eje la participación activa de los docentes y de toda la comunidad educativa. Esta es la
perspectiva de la “pedagogía de la participación” que genera instancias de construcción
colectiva y de aprendizaje de la participación real en la educación para toda la comunidad
educativa.
Definiciones para usar: una puesta en común de definiciones y problemas
Los planteos teóricos desarrollados en el punto anterior obligan a sostener una serie
de interrogantes claves de la relación entre educación y formación para el trabajo. A modo
de puesta en común corresponde desarrollar una serie de conceptos y definiciones que
comprometen el abordaje de este trabajo y expresan el marco teórico de interpretación del
mismo. La educación y formación para el trabajo comprenden una serie de acciones
educativas que varían de acuerdo a la perspectiva de análisis, según se trate de: (i) el
17

UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

destino o la población a atender, (ii) las acciones y ámbitos de la educación formación para
el trabajo y (iii) las estrategias formativas que se utilicen.
El destino o la población a atender
La educación y formación para el trabajo se inicia tempranamente en los niveles
inicial y primario a través de la comprensión del mundo del trabajo (niños), a través de las
disciplinas de conocimiento y las prácticas en la educación secundaria (adolescentes), o por
vía de los cursos orientados hacia desocupados jóvenes y adultos que integran la población
económicamente activa (PEA). Las necesidades de educación para aquellos que no
finalizaron los niveles primario y secundario constituyen una demanda social crítica para
lograr la expansión de oferta de cursos ad-hoc para jóvenes y adultos y, en especial, para
los doblemente excluidos de la educación y del trabajo. La perspectiva de género
compromete la apertura de todo tipo de cursos sin restricciones a varones y mujeres, sin
discriminación en plazas ni contenidos.
Las acciones y ámbitos
El ámbito de la educación y formación para el trabajo es amplio y comprende una
variedad de acciones que es preciso diferenciar, y para las cuales no hay coincidencia sobre
su alcance.
La capacitación laboral (aún sin ocupación actual pero con mira a una ocupación)
está dirigida a un puesto de trabajo ya existente, los trabajadores se entrenan para puestos
de trabajo específicos que deberán desempeñar en el futuro inmediato. Esto puede
demandar poca escolarización y compromiso del trabajador, pero también “lo deja menos
adaptable y equipado para cambiar ocupaciones y categorías laborales en períodos de
reestructuración industrial” (Standing, 1992).
El entrenamiento también parte y se dirige a un puesto de trabajo. La reconversión
profesional se requiere ante un cambio de actividad, aunque no garantiza el trabajo. Es la
formación la que permite adquirir las calificaciones para una ocupación distinta de aquella
para la que ha sido originalmente formado; puede exigir una formación básica seguida de
una especialización.
Los programas de re-adaptación y reconversión ocupacional están dirigidos a los
trabajadores de actividades impactadas por el cambio tecnológico-productivo,
microempresas y trabajadores independientes.
El reciclaje es la puesta a prueba de capacidades referidas a puestos prácticos. La
actualización y el perfeccionamiento son tipos de discursos disponibles para acrecentar la
disponibilidad de conocimientos avanzados en el primer caso y para mejorar el discurso
profesional en algún campo de especificidad.
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Las estrategias formativas
Las estrategias formativas que se utilicen pueden ser formales, no formales,
informales; modulares, ciclos o por alternancia. Se presenta el tratamiento que hace Gilda
Romero Brest de los términos Educación Formal, Educación no Formal y Educación
Informal (Romero Brest, 1979):
Cuadro 2.
Educación Formal

Educación no Formal

1. Servicios del Sistema Escolar:
- objetivos de largo alcance.
- estructura global
- gradualidad
- credenciales
- red de establecimientos escolares
- clientela joven
- personal docente
- financiamiento público,
privado o
mixto.

1. Servicios no escolares:
- objetivos de formación continua
en función del “aquí y ahora”
- instituciones extraescolares.
- organizado
en
unidades
independientes
- no confiere títulos de niveles o
carreras.
- clientela adulta
- personal no profesional
- financiamiento privado.

4. Opera con un sistema prescrito de
instrumentos pedagógicos:
- planes de estudio
- programas de materias
- métodos
sistemáticos
de
enseñanza-aprendizaje
- estándares y verificación de logros

4.Opera
con
un
sistema
de
instrumentos pedagógicos tradicionales
junto con no profesionales:
- programas de carácter temático.
- metodologías y recursos
- tecnológicos avanzados.
- estándares y verificación de
logros no obligatorios

Educación Informal

1.
Servicios
y
oportunidades
educativas extraescolares:
- objetivos de promoción y estímulo
educacional focalizados
- no presenta plan de estudios
- no existe acreditación de los
aprendizajes
- instituciones extraescolares
- clientela de cualquier edad
- personal no-docente
- financiamiento oficial, privado o
mixto.
2. Regulado por un sistema legal 2. Regulado por un sistema legal 2. Regulado por un sistema legal
específico.
general.
general.
3. Control de gestión por un aparato 3. Control de gestión por normas 3. Control de gestión por normas
administrativo de carácter público.
internas de las instituciones.
internas de las instituciones.
4. Opera con acciones no típicamente
pedagógicas sino de “animación”:
- contenidos
corresponden
al
curriculum social
- métodos y técnicas adecuadas a las
acciones de animación y estimulo al
autoaprendizaje

El PEET desarrolló la noción de educación y formación para el trabajo que postula
como vertebrales del proyecto formativo de los sujetos tanto a la educación formal a lo
largo del sistema educativo como al conjunto de instancias de diverso grado de
formalización que los ciudadanos tienen o no oportunidad de desarrollar en el mundo del
trabajo.
Esto supone reconocer que una educación primaria y secundaria de calidad en
términos de “saberes socialmente necesarios”, o como “educación general y científico
tecnológica” es la única garantía para construir un proyecto de aprendizajes continuos a lo
largo de la vida. Nadie aprende sino sobre la base de lo aprendido (De Moura Castro; 1984)
en términos de estructura sobre la que se asientan los futuros saberes
En esta perspectiva el punto de partida es la educación primaria y secundaria, de
calidad para la adquisición de saberes socialmente necesarios (generales y científico
tecnológicos) que den base a instancias de formación a lo largo de toda la vida. Ello exige
la articulación y complementariedad de diversas instancias de educación y formación
(Riquelme; 1985 y 1997):
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- la educación formal, tanto para niños y adolescentes como para los adultos que
abandonaron tempranamente el sistema;
- la educación no formal, que garantice la formación continua de la población
económicamente activa;
- los espacios de educación informal en el lugar de trabajo, que corresponden a los
llamados procesos de “training in the job” y dependen de los perfiles de base de la
población ocupada, el tipo de grupo humano de trabajadores, sus niveles educativos y tipo
de integración laboral.
Se reconoce la necesidad de establecer puentes entre las distintas modalidades de
formación lo que implica reconocer y certificar los saberes adquiridos en cada instancia
formal, no formal e informal, recuperando un enfoque global de educación.
Necesidades educativas de los adultos trabajadores en América Latina
Dimensionar el problema de la atención de necesidades educativas y destacar la
magnitud de los desafíos que enfrentan los gobiernos de la educación en América Latina
para definir programas de atención educativa es un tema crucial, donde la capacidad de
presión (lobby) de ciertos grupos sociales por sobre otros, hace que estas acciones resulten
funcionales a ciertos sectores sociales que reproducen el fenómeno del avance acumulativo:
quien más educación tiene recibe o tiene mayor educación. Las estructuras de niveles y
ciclos del sistema educativo en la mayoría de los países, y en particular en América Latina
se han diseñado con mecanismos de selección, que han sido eficaces como sistema
meritocrático de retención de algunos a lo largo de la pirámide escolar, y como sucesiva
expulsión de grupos sociales.
Un país que sostenga su mira en el desarrollo social, tecnológicamente
independiente o integrado al concierto global para un crecimiento económico que
contribuya a las mejores condiciones de vida de la población, debería defender la elevación
de la educación de su población infantil, adolescente, joven y adulta. Ello supone
decisiones racionales y concertadas de inversión en educación, que están muy lejos de
poder concretarse y concertarse5. Por ello reconocer que existen necesidades educativas de
trabajadores adultos de bajo nivel educativo no sólo tiene que ver con su “empleabilidad” ,
pues sin duda la existencia de puestos de trabajo no dependen de logros individuales de los
trabajadores, pero si socialmente y políticamente estos beneficios son herramientas para su
inserción e integración social.
Numerosas investigaciones sobre Argentina, han comprobado la expansión
educativa a través del casi total acceso al nivel primario, una mejora en el rendimiento en
dicho nivel y, por lo tanto, una mayor tasa de pase de la población hacia la educación
secundaria. Estos procesos se gestaron en diferentes ciclos de políticas educativas sobre la
atención a las demandas sociales de, también, diferente orientación: Plan Quinquenal, las
medidas del gobierno desarrollista, el frustrado Plan Trienal y, luego, las políticas
educativas de la recuperación democrática desde 1983.
5

Riquelme, Graciela C. (2005) La deuda social educativa en Argentina: práctica y cumplimiento del derecho a la educación. Serie de
Cuadernos del Educación, Economía y Trabajo, nº 16. Programa Educación, Economía y Trabajo. Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Buenos Aires.

20

UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

Progresivamente en los `80, el certificado de secundaria comienza a ser el requisito
de entrada en puestos estables: la fuga hacia adelante. Los diagnósticos críticos sobre las
condiciones pedagógicas pusieron en evidencia la crisis del sistema educativo, anticipando
el leiv motiv de los `90: el jaque a la calidad. Por ello, ante estas dificultades cualitativas
del perfil educativo, la expansión cuantitativa expresada en más años de escolaridad resulta
un indicador altamente relativo.
En la actualidad, los grupos con bajo nivel educativo persisten, se trata de aquellos
que nunca asistieron, tienen primaria incompleta o completa o, en el mejor de los casos,
lograron alcanzar los primeros años de la educación secundaria. Esta población se
encuentra en “riesgo educativo” ya que no ha podido apropiarse de los conocimientos,
actitudes y destrezas necesarias para participar en forma plena en el mercado de trabajo y
en la vida ciudadana (Riquelme, 1998, 2000; Sirvent, 1998).
Por su parte, la elevación de los requerimientos educaciones para acceder al trabajo,
es un tema polémico que remite a hipótesis sobre la empleabilidad de vastos sectores de la
población o, contrariamente, sobre el agotamiento de las oportunidades de empleo por parte
de la demanda laboral.
En un estudio de principios del año 2000, se señalaba que “la población no
beneficiada de la PEA, potencialmente en riesgo educativo y laboral son los que nunca
asistieron y/o tienen primaria incompleta” (Riquelme, 2000). Al considerar las actuales
tasas específicas de desempleo pareciera que el grupo de trabajadores en riesgo laboral
debe incluir también a aquellos con secundario incompleto y superior incompleto.
En los últimos años las diferencias en el perfil educativo entre varones y mujeres
parecen estar ampliándose en beneficio de las trabajadoras mujeres. Sin embargo, el
optimismo de estas aseveraciones debe revisarse, pues el acceso al mercado laboral para las
trabajadoras mujeres es muy dificultoso, así como sus condiciones de trabajo. Más aún, la
mujer funciona como mano de obra más barata, que acepta empleos precarios, de allí la
menor tasa de desocupación en las de bajo nivel educativo.
Los jóvenes constituyen uno de los grupos en mayor desventaja en el acceso al
empleo independientemente de su nivel educativo. Si bien en muchos casos han alcanzado
mayores niveles educativos que los trabajadores mayores, su escasa experiencia les impide
encontrar empleos que constituyan pasos hacia trayectorias laborales estables y calificantes.
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3. La existencia de mercados de la educación y formación para el trabajo en
Argentina
En este apartado hemos decidido desarrollar centralmente una interpretación sobre
la oferta de educación y formación para el trabajo que traduce una interpretación crítica
sobre las consecuencias de las políticas neoliberales de los noventa, y que sin duda llegaron
para instarse en la realidad de la operatoria de las acciones desarrolladas por los diferentes
sectores del Estado involucrados en las políticas y programas de educación y formación
para el trabajo: la existencia y consolidación de una suerte de mercado de oferta de cursos.
Acerca de la expansión, diversificación, fragmentación y superposición
Desde los ´90, en el contexto de crecimiento del desempleo y la pobreza, los
programas de formación y capacitación constituyeron uno de los instrumentos de
intervención más utilizados por las políticas de empleo y también por las políticas sociales.
En acuerdo con las consignas de organismos técnicos internacionales (principalmente OIT
y Banco Mundial), la capacitación para el desempeño laboral fue considerada por el
gobierno como uno de los medios más adecuados para incrementar las posibilidades de
inserción en el mercado de trabajo de distintos grupos con dificultades laborales:
desempleados, jóvenes, ocupados en actividades de baja productividad y/o informales,
discapacitados, mujeres; trabajadores con bajo nivel educativo; etc. Se sostenía la necesidad
de posicionarlos mejor en un mercado de trabajo fuertemente selectivo convirtiéndolos a
través de la capacitación en sujetos más “empleables”.
Las políticas de formación profesional comenzaron a yuxtaponerse con la estrategia
de la política social y la formulación de los programas específicos de empleo. Ello dio lugar
en Argentina y en otros países de América Latina a ciertas tendencias que caracterizaron
este ámbito durante la década del noventa, aunque algunas se iniciaron en las décadas
previas:
- la expansión de la educación y formación para el trabajo por la multiplicación de
programas organizados y financiados por el Estado como por la explosión de instituciones
y cursos ofrecidos por el sector privado y la sociedad civil;
- la diversificación de los tipos de instituciones y de los cursos por incorporación de
nuevas especialidades o temáticas de formación;
- la fragmentación institucional, pues los distintos niveles de gobierno (nacional,
provincial y municipal) y diferentes ministerios (Educación, Trabajo, Desarrollo Social)
encararon y gestionaron ofertas de formación focalizadas y desarticuladas entre sí;
- la superposición, se expresa en que distintos programas se concentraron en los mismos
beneficiarios, repitieron las mismas estrategias de atención y/o financiaron cursos de
formación en las mismas especialidades, ramas de actividad y/o niveles de calificación,
mientras otras poblaciones no fueron atendidas y otras especialidades resultaron vacantes;
- la dispersión, entendida como la aplicación desordenada de recursos y acciones
constituyó el correlato de la fragmentación y la superposición en tanto no se coordinaron ni
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planificaron las intervenciones de los diferentes sectores del gobierno y menos aún las
encaradas por el sector privado o la sociedad civil.
Si bien la expansión y diversificación de las instancias de formación no
constituyeron un problema en sí mismo en tanto podrían haber respondido a las diferentes
necesidades de formación de la población y/o del aparato productivo; la fragmentación y la
dispersión expresan la ausencia de una política integral y coordinada de formación, así
como la debilidad del Estado para regular las acciones que desarrollaban los distintos
sectores y agentes.
El escenario resultante es complejo en tanto compromete a diversos sectores,
autoridades y ámbitos que se entrecruzan a nivel nacional, provincial y municipal
conformando un mosaico de acciones fragmentadas y superpuestas. Las medidas educativas
y laborales que prepararon este nuevo escenario fueron:
“- la separación de funciones entre los sectores de educación y trabajo;
- los nuevos mecanismos de inducción de instituciones por vía de concursos públicos para
acceder al financiamiento de acciones educativas y/o de formación para el trabajo;
- el surgimiento de numerosos programas sectoriales de apoyo a organizaciones de base u
ONG´s;
- los estímulos a emprendimientos culturales;
- la diversificación derivada de la transferencia de los servicios a las provincias;
- la constitución de nuevas instituciones de capacitación vinculadas o inducidas por los
mecanismos y programas antes citados” (Riquelme, Herger y Magariños; 1999)6.
La existencia de mercados de ilusiones de corto plazo.7
La complejización de los escenarios de educación y formación generó un “mercado
de ilusiones de corto plazo” entendiendo por ello la existencia de ofertas dispersas de corta
o larga duración que se brindan con supuestas garantías de empleo o habilitaciones para
puestos de trabajo. La perspectiva crítica sobre esta situación plantea que este tipo de
ofertas no garantizan una trayectoria formativa, pues no responde a la genuina atención de
las necesidades educativas de la población joven y adulta (Riquelme, 2000)8.
Si bien en los años recientes puede reconocerse algunos cambios en la orientación
de las políticas de educación y formación para el trabajo, siguen primando la fragmentación
de los agentes de la educación y formación para el trabajo, la falta de planificación de las
6

Riquelme, G. C., N. Herger y E. Magariños (1999) “Educación y formación para el trabajo en el Gran Buenos Aires: mercado de
ilusiones de corto plazo”, en Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, n° 15. Facultad de Filosofía y Letras.
Miño y Dávila editores. Buenos Aires.
7
Riquelme, G. C. y Herger, N. (2006) Escenarios de educación y formación para el trabajo ¿mercado de ilusiones de corto plazo o
alternativas socio-educativas a la exclusión?..Serie de Cuadernos del Educación, Economía y Trabajo, nº 17. Programa Educación,
Economía y Trabajo. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Buenos Aires.
Riquelme, G. C. y Herger, N. (2005) La explosión y fragmentación de la educación y formación para el trabajo en argentina:
resignificación y desafíos en la perspectiva de los jóvenes y adultos. Serie Cuadernos de Trabajo de Educación, Economía y Trabajo, nº 11.
Programa Educación, Economía y Trabajo. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
8
Riquelme, G. C. (2000) La educación formal y no formal de los trabajadores: diferenciales para el área metropolitana, regiones y por
ingresos. Programa MECOVI-Argentina. INDEC. BID-BM-CEPAL. Buenos Aires.
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acciones y/o de los contenidos de la formación y una baja cobertura frente a las necesidades
educativas de la población trabajadora.
El acceso de la población al mercado de trabajo y a las alternativas de educación y
formación adquiere dimensiones particulares en ámbitos espaciales concretos. Así, la
dinámica del mercado de trabajo en ámbitos locales y/o provinciales expresa el interjuego
de la relación cuanti-cualitativa entre oferta y demanda de mano de obra, que se concreta en
esos espacios locales.
En este interjuego de factores intervinientes en el mercado de trabajo desde la oferta
y la demanda de empleo junto a la educación y formación de los trabajadores, a través de
los sistemas de formación (público y privado) es que se definen las posibilidades de los
sujetos y la potencialidad de sus trayectorias futuras.
A mediados de la década pasada, el estudio del “mapa de la oferta de educación y
formación para el trabajo” en función de diferentes tipos de registros verificó la existencia
de un “cuasi-mercado de formación y capacitación” compuesto por una amplia gama de
organizaciones, a veces meros “sellos”, orientadas a la captación de fondos provistos por el
Estado, por agencias extranjeras o por los propios consumidores del servicio.
Sus características dieron lugar a la hipótesis de un “mercado de ilusiones de cortoplazo”, entendiendo por ello la existencia de ofertas dispersas de corta o larga duración que
se brindan con supuestas garantías de empleo o habilitaciones para puestos de trabajo. La
perspectiva crítica sobre esta situación plantea que este tipo de ofertas no garantizan una
trayectoria formativa de múltiples entradas al mercado de trabajo, pues no responde a la
genuina atención de las necesidades educativas de la población joven y adulta.
Las características principales de ese mercado eran, y se está corroborando que
varias de ellas se mantienen:
- instituciones con escasa experiencia en el campo de la formación para el trabajo,
principalmente privadas y con baja permanencia en el mercado;
- múltiples ofertas cortas y puntuales de rápida obsolescencia y escaso valor formativo;
- ofertas de bajo nivel de innovación y alejadas de la formación que requieren las nuevas
tecnologías, tanto de producción como de organización;
- cursos definidos solo por la demanda (demand driven) sin considerar las necesidades de
formación y generando superposición de ofertas en las mismas ramas y actividades,
principalmente oficios de las áreas de salud, artes, informática y administración;
- existencia de circuitos de capacitación y entrenamiento diferenciados según nivel socioeconómico y educacional.
Los nuevos escenarios de educación y formación comprometen a diversos agentes
oferentes: sectores del gobierno nacional y provincial, diversas ongs y el sector privado
fuertemente estimulados por la orientación subsidiaria del Estado y nuevos actores sociales
como los llamados movimientos sociales emergentes.
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La complejidad de los escenarios de educación y formación para el trabajo se
expresa también en la superposición temática de las ofertas, la focalización en las mismas o
distintas poblaciones, su disímil vinculación con requerimientos del aparato productivo, los
mecanismos de acreditación y las restricciones en el acceso, entre las más significativas.
En este marco se dio el pasaje desde políticas de educación y formación para el
trabajo de tipo tradicional caracterizadas por la centralidad del sector educación
principalmente del Estado Nacional, a políticas caracterizadas por la subsidiariedad del
Estado y la multiplicidad de agentes prestadores.
Mercado de Educación y Formación para el Trabajo
Demanda Socioeducativa
de la Población

•

•

•

Amplios sectores
excluidos de la
educación y el trabajo
(Doble exclusión)
Escasa cobertura de la
población con
dificultades de empleo
y de la demanda
potencial de jóvenes y
adultos con bajo nivel
educativo.
Los jóvenes y adultos
con bajo nivel
educativo están en
desventaja para
desarrollar un proyecto
educativo autónomo.

Escenarios complejos

•

Diversificación y
resquebrajamiento del
sistema de educación
formal

•

Fragmentación y
dispersión de las ofertas
de formación para el
trabajo

•

Yuxtaposición entre los
objetivos de las políticas
sociales, de empleo y de
formación y
capacitación laboral
Ilusiones de corto plazo

•

Cursos de formación
puntual, focal,
pragmática, nula base
formativa y en oficios
tradicionales

•

No favorecen la
reinserción educativa ni
laboral

Oferta de educación y
formación

•

Demand - driven
como mecanismo
de asignación y/o
surgimiento de
actividades de
formación

•

Falta de
planificación y
orientación de la
formación para el
trabajo

•

La falta de
coordinación lleva
al uso ineficaz de
los escasos
recursos existentes.
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Múltiples demandas sociales y productivas a la educación y formación para el trabajo: a
la manera de situaciones tipo
A lo largo de las investigaciones de los últimos treinta años hemos desarrollado una
propuesta analítica de interpretación de las múltiples demandas sociales y productivas a la
educación y formación para el trabajo, tipificando situaciones que facilitan la identificación
de puntos de partida de los sujetos e instituciones para la atención del derecho a la
educación.
El presentar aquí este desarrollo se justifica por la necesidad de plantear dichas
situaciones tipo y los grupos que sin duda requieren volver a estudiar a través de una
multiplicidad de alternativas. Se plantean la organización de alternativas de educación y
formación de acuerdo a (i) demandas de grupos sociales, (ii) demandas derivadas de
campos de conocimientos que permiten estructuras los contenidos significativos y aquellos
derivados de la (iii) demandas de la realidad social y productiva y (iv) un eje que atraviesa
sin duda las anteriores que corresponde al reconocimiento de (iv) demanda derivada de la
utilidad y necesidad social / demandas sociales críticas
(i) Demandas de los sujetos o demanda social
Ello supone considerar las diferentes trayectorias que suponen o demandan
respuestas del sistema de educación:
-

las trayectorias de vida (vinculadas a los sujetos o ciudadanos futuros productores o
trabajadores) según se trate de población estudiantil (que asiste a la educación primaria,
secundaria y superior); población fuera del sistema educativo (en riesgo educativo) y
población joven y adulta que busca aumentar y/o mejorar sus niveles de educación

-

las trayectoria laboral y profesional (vinculadas a los sujetos y su situación ocupacional)
según condición y calidad de la ocupación (ocupados, desocupados, sub-ocupados,
desocupados crónicos, precarizados) y la posición en la estructura productiva (gran
empresa, pyme, micro-emprendimientos, movimiento social)

(ii) Las propuestas formativas en función del campo de conocimientos o disciplinas y de la
formación para el trabajo
Atender a la lógica de los contenidos de la enseñanza permite adoptar decisiones
centradas en cuestiones como:
- el campo del conocimiento y la graduación de los niveles de enseñanza supone
considerar:
- la educación general y científica, la educación tecnológica y la formación
especializada;
la formación para el mundo del trabajo, que contemplaría la formación
comprensiva para el trabajo, el entrenamiento, la reconversión y actualización y el
perfeccionamiento o la capacitación.
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(iii) Demandas de la realidad social y productiva
Las demandas de la realidad social y productiva deberían operacionalizarse en función de la
caracterización de las siguientes dimensiones:
(a) Demandas efectivas derivadas de la heterogeneidad económico-productiva
En la planificación de ofertas de educación y formación para el trabajo deberían
poder elaborarse fichas tecno – productivas para la identificación de demandas de acuerdo a
la dinámica del sector, las características de tamaño y organización:
Sectores dinámicos, de punta y/o competitivo local, o con ventajas internacionales;
Sectores emergentes en reconversión productiva, y/o con posibilidades de reposicionarse en
el mercado interno y/o regional;
Sectores de PyMES deprimidas con baja capacidad de empleo, pero con algún margen de
recuperación para reinsertarse en nichos productivos;
Sectores de actividades vinculadas a la subcontratación a nivel interno y/o subregional;
Microemprendimientos con potencial productivo
(b) Demanda ocupacional derivada de las transformaciones tecnológicas y en los procesos
de trabajo expresados en Perfiles socio-profesionales
Para la construcción de los mencionados perfiles se debería contar con información
en cada rama de actividad económica respecto a cuatro ejes: la estructura de las actividades
productivas, los procesos tecnológicos y de trabajo, los recursos humanos requeridos y la
consideración de la localización espacial o regional de tales dinámicas productivas.
(iv) Demandas derivadas de la utilidad y necesidad social / demandas sociales críticas
Las demandas que provienen de los distintos ámbitos de la sociedad tanto a fin de
mejorar el nivel de vida de la población como para fomentar nuevos o mejores desarrollos
productivos, no necesariamente tienen que suceder en forma explícita. Los
hacedores/planificadores de políticas educativas deben tomar en cuenta que muchas de las
necesidades de formación de individuos pueden no ser reveladas a través de mecanismos
habituales en nuestra sociedad (mercado de trabajo – en el caso de las necesidades de la
producción de bienes y servicios- y/o en la arena política o institucional – en el caso de
diversas necesidades sociales de la población-).
Si bien este tipo de demandas sociales y productivas no reveladas (o implícitas)
resultan múltiples, fundamentalmente pueden resumirse en tres aspectos: la calidad de vida,
la promoción de capacidades tecnológicas y productivas y la protección, conocimiento y
uso de recursos naturales.
Calidad de vida: son aquellas actividades que pueden resultar sumamente útiles
para mejorar la calidad de vida de muchas personas en diversos sectores de la sociedad,
pero que permanecen ocultas debido a imposibilidades culturales o sociales para percibirlas
(y por tanto no podrían nunca ser demandadas). Algunos ejemplos podrían ser asistentes
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sociales/psicológicos para familias numerosas, en barrios carenciados, madres solteras,
ancianos, mujeres golpeadas, etc.; especialistas en hábitat, desarrollo y gerenciamiento de
micro-emprendimientos, prevención de riesgos laborales, seguridad alimentaria,
aprovechamiento de fuentes energéticas alternativas, etc.
Dentro de esta categoría debe también incluirse la necesidad de acceder a educación
por parte de aquellas personas que se encuentran en estado de “riesgo educativo”. Es decir,
ya no la formación en actividades que puedan ser útiles para otro, sino la oferta de
educación que contemple a quienes por no poder acceder al sistema educativo (y en
consecuencia tampoco al mercado de trabajo) corren el riesgo o directamente ya estén
marginados de la sociedad.
Promoción de capacidades tecnológicas y productivas: en una época donde el
discurso de la sociedad del conocimiento se encuentra sumamente difundido, este se
traduce en la importancia que tiene la formación de recursos humanos para la
competitividad de las economías. Como consecuencia de esto, cada vez más, se entiende
que la formación de las personas debe responder a los requisitos de capacidades
demandados por el sector de producción de bienes y servicios. Sin embargo este sector
suele solicitar respuestas rápidas a demandas sumamente explícitas, lo cual no
necesariamente significa que esto redunde en la mejor forma de capacitar recursos humanos
para promover capacidades tecnológicas y productivas.
4. La educación y el trabajo en encuestas socio demográficas y la originalidad de la
encuesta WALL como educación y trabajo durante toda la vida
Las encuestas socioeducativas están diseñadas para caracterizar la dinámica del
mercado de trabajo en particular los problemas de empleo y desempleo de los trabajadores,
donde el nivel educativo es interpretado como característica personal de la población en
edad de trabajar y por tanto variable interviniente en el acceso y permanencia en las
ocupaciones.
Los sistemas de información estadística del país nos han permitido contar con series
de información sobre población, educación y trabajo a partir de los Censos Nacionales, las
Encuestas de Hogares y algunos módulos y encuestas especiales. Cabe aclarar que muchas
de las bases de estos instrumentos de recolección no están disponibles, los resultados son
difundidos varios años después de su aplicación y muchos fueron/son discontinuados luego
de solo una aplicación, por lo que un tema importante a resolver ha sido siempre y es aún la
mayor difusión y accesibilidad.
En este apartado de reseña brevemente las encuestas socio-demográficas del sistema
estadístico nacional que permiten o permitieron indagar acerca de la relación entre
educación y trabajo en las últimas décadas, también se presentan instrumentos
desarrollados en el marco de áreas de estudio de organismos públicos y de proyectos de
investigación considerados relevantes por las temáticas abordadas, aunque tienen alcances
y objetivos muy diferentes.
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Respecto a la educación no formal, puede citarse un intento realizado en 1985 desde
el Ministerio de Trabajo con el objetivo de generar una base informativa sobre la educación
no formal para el mundo del trabajo. Se enviaron encuestas de registro a empresas,
sindicatos e instituciones de formación9. El nivel de respuesta fue bajo pero permitió
sugerir la importancia que tenían diversas instituciones en la preparación de recursos
humanos y que no siempre son percibidas y registradas sus actividades como parte de la
oferta global de la sociedad. En el relevamiento de carácter piloto que se realizó en 1986 se
remitieron 3.393 formularios a empresas, sindicatos e institutos de Capital y Gran Buenos
Aires, recibiéndose 1.195 respuestas.
A continuación se indican los porcentajes de las instituciones que realizan
actividades de educación no formal entre las 1.195 que respondieron a la encuesta,
clasificadas según tipo de entidad (Riquelme, 1997).
Cuadro 3. Actividades de Educación No Formal realizadas por tipo de entidades (N: 1.195)
Entidad
Realizan actividades de Educación No Formal
Total
Empresas
Sindicatos
Instituciones

Si
415
130
99
186

No
780
635
92
53

Total
1.195
765
191
239

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección de Recursos Humanos y Empleo. Datos Inéditos. (Wiñar, 1988)

A partir de un estudio en profundidad realizado por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales –FLACSO- (Filmus, 1992) fue posible sistematizar el perfil de la oferta
de formación de una muestra de entidades sindicales, cuya composición se presenta a
continuación. Un análisis del tipo de participación en actividades de formación de los
sindicatos mostraba que alrededor de un 40% de los esfuerzos estaban orientados al área
técnica profesional.
Esta proporción es menor que la referida a la formación político-sindical pero
igualmente un grupo importante de sindicatos desarrollaba actividades de capacitación
técnico-profesional (pero más de la mitad de las organizaciones entrevistadas). Sin
embargo, el total de los trabajadores participantes en estos cursos era muy similar al que lo
hacía en las acciones de formación político-sindical: más de 18.000.
En un estudio realizado para el Instituto Internacional de Planificación de la
Educación (IIPE-UNESCO), María Antonia Gallart (Gallart, 1989) trabajó con datos del
Ministerio de Educación sobre la “educación parasistemática” entendida esta como los
cursos que no forman parte del sistema formal por su duración, contenido y/o organización
y datos para el área metropolitana de Buenos Aires extraídos de la Encuesta Permanente de
Hogares de 1985 del INDEC.

9

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección de Recursos Humanos y Empleo. Registro Nacional de Educación no formal en la
perspectiva del trabajo 1985.
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Cuadro 4. Gran Buenos Aires: Porcentaje de personas adultas que realizaron cursos de educación noformal según nivel educativo y sexo. 1985
Màximo
nivel
educativo
alcanzado
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundario Incompleto
Secundario Completo
Superior Incompleto
Superior completo

No
Hizo
93.3
63.7
54.4
31.8
36.9
16.3

Hizo Cursos
Varones
Mujeres
2.0
4.7
14.6
21.7
20.3
25.3
29.3
38.9
32.1
31.0
39.9
46.8

Fuente: Elaboración gráfica sobre la base de Gallart Ma A. 1985

En un artículo María Teresa Sirvent (Sirvent, 1992) realiza interpretaciones a partir
del estudio de la autora y evalúa que “para el año 1986 se contaba con una matrícula de
adultos de 440.324; es decir un 4.40% de la PEA. Aparece un predominio de mujeres y
jóvenes menores de 30 años. El perfil de la demanda efectiva no muestra que el
comportamiento de este tipo de educación no formal agudiza la diferenciación y
segmentación del sistema educativo. Las evidencias señalan la validación del principio del
avance acumulativo: quien más educación tiene, más educación demanda y se apropia”.
La encuesta de Desarrollo Social y Condiciones de Vida (EDS – 97) aplicada en el
año 1997 por el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales
(SIEMPRO- Ministerio de Desarrollo Social), incluyó un módulo de formación y
capacitación para el trabajo entre los 15 módulos temáticos de la encuesta de Desarrollo
Social. El módulo buscó captar la condición de realización y las características de los
cursos de formación y capacitación para el trabajo de la población en edad de trabajar, es
decir, aquella entre 15 y 64 años. Específicamente indagó acerca de los cursos realizados
fuera de los niveles de educación oficiales o formales, es decir, las acciones de educación
no formal dirigidas al trabajo en los tres años previos a la encuesta (Ver documento 2 en
este Cd-rom).
En mayo de 1998 se administró, junto con los formularios habituales de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH), un módulo especial sobre Características Educativas de la
Población. El PEET participó del diseño ese módulo de especial que indagó sobre la
historia educativa y el acceso a la educación no formal de los niños, jóvenes y adultos.
El propósito general del mismo fue profundizar en el conocimiento de las
características educativas de la población y de las relaciones entre el perfil educativo y otras
características socioeconómicas de los individuos y sus hogares. Los objetivos específicos
que se persiguieron fueron:
- caracterizar la demanda de educación no formal y a partir de ello avanzar en la
caracterización de la oferta;
- caracterizar el perfil de la población que demanda dichos cursos;
- caracterizar aspectos fundamentales de la historia educativa de la población de diferentes
edades: acceso al sistema educativo, cursado de los distintos niveles,
- grados y años en las edades correspondientes y en los tiempos esperados, ingreso
- tardío al nivel primario y medio, repetición de grados /años, abandono de estudios,
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- máximo nivel educativo alcanzado, etc.- caracterizar la demanda potencial de la
educación formal de la población con mayores necesidades educativas.
El módulo fue aplicado a la población de 5 a 60 años de los 28 aglomerados urbanos
del país, que incluía la EPH en ese momento y su diseñó fue complementario y de
profundización de la información, más restringida, que sobre el tema educativo indagaba y
aún indaga la EPH. Así, la originalidad del módulo se fundamentó en la información inédita
que permitió relevar y en el hecho de que la misma podía complementarse y cruzarse con la
obtenida en los formularios habituales de la EPH, tanto para los hogares como para sus
miembros.
Los estudios realizados por el PEET con los resultados de la encuesta permitieron,
entre otros temas, profundizar en el análisis del nivel educativo de la población en función
de la asistencia a la educación formal y no formal, según tipo de cursos y las modalidades
de cursado (Riquelme, 2000).
El proyecto “Las demandas de educación y formación para el trabajo en la
Argentina post crisis: Revisión de las nociones de oferta y demanda y evaluación de las
necesidades educativas de los trabajadores”10, concretó la aplicación de la Argentina de la
encuesta la “Trabajo y aprendizaje a lo largo de toda la vida”11 elaborada por el Centre for
the Study of Education and Work (CSEW) de la Universidad de Toronto; esta encuesta fue
adaptada por el equipo PEET, a partir de un ofrecimiento del Dra. David W. Livingstone a
la directora Dra. Graciela C. Riquelme, responsable de este artículo.
Los contenidos centrales de la encuesta son la caracterización de la educación
formal, no formal y las prácticas de aprendizaje informal de la población adulta (mayores
de 18 años), su vinculación con el trabajo y otras áreas de la vida social. La adaptación del
cuestionario contempló la incorporación de temáticas que permitieran una actualización y
comparación con los resultados del módulo de educación de la EPH, especialmente las
referidas a:
- el acceso y permanencia de la población en la educación formal, es decir, la condición
de asistencia, la disposición para completar o iniciar la educación formal entre los adultos e
intentos realizados, las razones de abandono o de la no asistencia;
- el acceso o participación en la educación no formal, traducido en la condición de
asistencia, el tipo de cursos, las instituciones ofertantes, los motivos que determinan el
acceso y las modalidades pedagógicas de los cursos (Ver documento acerca de la
Adaptación en Argentina en este mismo Cd-rom).

10

Proyecto “Las demandas de educación y formación para el trabajo en la argentina post crisis: Revisión de las nociones de oferta y
demanda y evaluación de las necesidades educativas de los trabajadores” (Subsidio Fondo Nacional de Ciencia y Técnica (FONCyT)Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) PICT 2007-00267). Programa Educación, Economía y Trabajo
(PEET), Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Directora: Dra. Graciela C. Riquelme.
11
National Survey of Work and Lifelong Learning del Proyecto “The Changing Nature of Work and Lifelong Learning in the New
Economy: National and Case Study Perspectives”, Centre for the Study of Education and Work (CSEW)/OISE/ University of Toronto.
Canadá. Dirección: Dr. David W. Livingstone
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Desde otras perspectivas corresponde presentar los estudios acerca de la situación
educativa de jóvenes y adultos realizado desde la perspectiva de la educación permanente y
la educación popular realizados por el Programa de Investigación “Desarrollo Sociocultural
y Educación Permanente: la Educación de Jóvenes y Adultos más allá de la escuela” del
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Estas investigaciones plantean el
análisis de la demanda potencial por educación de jóvenes y adultos, el desfasaje entre
demanda potencial y demanda efectiva y los factores y procesos de conversión de la
primera hacia la segunda en vista de superar el principio de avance acumulativo.
En estos trabajos se ha desarrollado el concepto de biografía educativa como uno de
los “conceptos teórico clave de la investigación, el cual ilumina la posibilidad empírica de
captar en la vida de los individuos y grupos el procesamiento individual y colectivo de un
contexto histórico en relación con las decisiones educativas” (Sirvent, 1998).
El tratamiento cuantitativo del concepto de biografía educativa fue abordado a
través del diseño y aplicación de una encuesta de trayectoria en una muestra de la demanda
efectiva y en una muestra de la demanda potencial no efectiva en regiones de Capital
Federal y su ampliación a la Ciudad de Córdoba (Sirvent y Llosa, 2012). El primer
protocolo de la encuesta correspondió a la demanda efectiva (Sirvent, 1999c; Sirvent y
Llosa, 1998b) y luego fue reajustado para su aplicación a la demanda potencial. Esta
encuesta se aplicó a la población de 15 años y más con hasta secundaria incompleta que
asiste a escuelas de adultos (demanda efectiva) o no asiste a ninguna institución (demanda
no efectiva). La encuesta se orienta tanto a la demanda efectiva como a la no efectiva de
educación jóvenes y adultos, cuenta con dos cuerpos generales de aplicación a todos los
encuestados y un cuerpo diferenciado según el máximo nivel alcanzado por cada
encuestado en su educación inicial: no hizo la escuela primaria; primaria incompleta;
primaria completa; secundaria incompleta.
De manera similar a la indagación realizada previamente en el módulo especial de la
EPH aplicado previamente a la población urbana de Argentina, la encuesta de demanda
efectiva y no efectiva tiene como un tema central los intentos realizados para volver a
estudiar a lo largo de los años desde que dejó los estudios y el momento de la entrevista.
Los investigadores destacan “la construcción de la variable ‘razones de la vuelta a la
escuela’ que orientó conclusiones y hallazgos no esperados en relación con las hipótesis
previas del modelo; se evidencia el peso estadístico del conjunto de las razones
relacionadas con el propio estudio y el aprendizaje, en comparación con aquellas razones
relacionadas con el trabajo” (Sirvent, 2005d; Kurlat, 2007). Así, los resultados de esta
encuesta y su análisis han aportado a la construcción de una red de condiciones que afecta
la búsqueda de una segunda chance educativa por educación de jóvenes y adultos.
En 2011 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aplicó la Encuesta
Nacional de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS) con el objetivo de contar con un
estudio diagnóstico acerca del alcance, la cobertura y la focalización de las distintas
políticas y acciones que conformaban el Sistema de Protección Social vigente en ese año.
Esta encuesta estuvo dirigida a caracterizar el acceso de cada hogar a bienes sociales como
vivienda (calidad de los materiales, hacinamiento, tenencia) y a la infraestructura de
saneamiento (provisión de agua potable) así como la distancia a infraestructura educativa,
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de salud y de transporte público, así como acceso de cada integrante del hogar al cuidado
de la salud, educación, ingresos laborales y no laborales, seguridad social, jubilaciones,
pensiones contributivas y no contributivas y asignaciones familiares contributivas, no
contributivas y universales (AUH), entre otras.
En la mención a esta encuesta en este artículo dedicado al trabajo y la educación de
jóvenes y adultos corresponde dado que la ENAPROSS incluye en el cuestionario para
población de 15 años y más bloques que profundizan en la situación de trabajo, así como la
realización de cursos para mejorar habilidades y conocimientos para el trabajo (estudios no
formales) en los últimos tres años y en el bloque sobre Educación se indaga no solo sobre la
condición de asistencia y el nivel educativo alcanzado sino también sobre averiguaciones o
gestiones que realizó la población que asiste para retomar estudios en los últimos 12 meses
previos a la encuesta. Se trata de temáticas indagadas por primera vez en la Encuesta de
Desarrollo Social y Condiciones de Vida de 1997 y en el módulo de educación de la EPH y
que son retomadas nuevamente en esta encuesta aplicada a una muestra representativa de
las viviendas, los hogares y la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las
localidades de 5000 habitantes o más de las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
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Este artículo presenta el proceso de adaptación de la encuesta ArCaWall para su
aplicación en Argentina. El mismo constituyó un desafío teórico conceptual en relación a
las importantes diferencias que existen entre la estructura social y económica, así como del
sistema educativo entre Canadá y Argentina, pero también una oportunidad para indagar y
actualizar información no relevada regularmente en nuestro país.
El primer apartado está dedicado a la encuesta “Work and Lifelong Learning”
(WALL), sus objetivos, temáticas centrales y la metodología de aplicación en Canadá. El
segundo apartado inicia con una primera breve referencia cuantitativa sobre la población
joven y adulta de Argentina y Canadá y recupera los antecedentes de la EDS 97 y 2001 y la
EPH98 en sus aspectos metodológicos, para luego presentar los fundamentos de la
adaptación del cuestionario de la encuesta Argentina-Canadá Work and Lifelong Learning
(ArCaWall 2011). El último apartado resume la metodología de la muestra y de la primera
aplicación de la ArCaWall en el Área Metropolitana del Buenos Aires y se ponen en
evidencia las limitaciones de cobertura y representatividad de los datos obtenidos.
1. La encuesta Wall
La encuesta “Work and Lifelong Learning” (WALL) fue diseñada por el Centre for
the Study of Education and Word (CSEW) del Ontario Institute for Studies of Education
(OISE) de la University of Toronto, dirigido por el Dr. David W. Livingstone, para ser
aplicada a la población adulta de Canadá en 2004 y su aplicación más reciente fue 20103.
La WALL apunta a caracterizar las actividades de trabajo y aprendizaje de los
adultos canadienses y probar las percepciones de los trabajadores sobre los cambios
recientes en dimensiones claves del trabajo pago y no pago y sus impactos en las prácticas
de aprendizaje. Los contenidos principales son la caracterización de la educación formal, no
formal y las prácticas de aprendizaje informal de la población adulta, es decir, de 18 años y
más, su vinculación con el trabajo y otras áreas de la vida social. Específicamente está
orientada a explorar tres preguntas básicas (Livingstone and Scholtz, 2006):
(1) ¿Cuáles son las formas actuales, los contenidos y los resultados de la amplia variedad
de actividades de aprendizaje de los adultos en Canadá?
(2) ¿Cómo se han asociado los cambios en la naturaleza del trabajo remunerado y no
remunerado y en otras condiciones sociales generales en los últimos años (cinco) con las
prácticas de aprendizaje de los adultos?
(3) ¿Qué diferencias hay en las relaciones de educación y trabajo entre diferentes grupos
sociales, especialmente, entre los grupos en desventaja y otros grupos? (Livingstone and
Scholtz, 2006).
La encuesta, como los otros estudios realizados en el marco del CSEW, plantea una
concepción ampliada tanto del aprendizaje como del trabajo. Así, el aprendizaje a lo largo
3

Livingstone, D.W. and A. Scholtz (2006) Work and Lifelong Learning in Canada: Basic Findings of the 2004 WALL Survey.
CSEW-OISE, Universidad de Toronto, Canada.
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de la vida incluye no sólo la educación formal sino también los cursos de educación no
formal y las actividades de aprendizaje informal, y el trabajo es entendido como trabajo
remunerado y no remunerado (el trabajo voluntario, comunitario y las actividades
domésticas) que realizan las personas. De acuerdo con Livingstone (2009) “una adecuada
comprensión de las relaciones contemporáneas entre aprendizaje y trabajo requiere una
cuidadosa consideración tanto de las formas remuneradas y no remuneradas de trabajo y de
las actividades de aprendizaje informal tanto como las formales” (Livingstone; 2009); ello
aporta a la interpretación de los cambios tecnológicos y sociales que ocurren en los lugares
de trabajo y en los hogares.
Los temas centrales sobre los que indaga WALL son:
- las características sociodemográficas, educativas (formal y no formal) y laborales de
los trabajadores;
- la percepción de los trabajadores acerca de los cambios recientes en la organización y
la tecnología en el lugar de trabajo;
- la percepción acerca de los niveles de conocimiento y las habilidades requeridos por el
puesto de trabajo en que se desempeñan;
- la percepción de los cambios en el conocimiento y las habilidades requeridos por el
puesto de trabajo en que se desempeñan;
- las actividades de educación formal, no formal e informal realizadas en relación con el
trabajo asalariado, voluntario y doméstico.
La encuesta WALL fue diseñada y aplicada en el marco del red de investigación
canadiense “The Changing Nature of Work and Lifelong Learning” (WALL), financiada
por el Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC). La red tuvo su sede
principal en el Centre for the Study of Education and Work (CSEW) del Ontario Institute
for Studies in Education de la University of Toronto (OISE/UT). El cuestionario fue
diseñado para capturar los datos de una gran muestra representativa de la población adulta
canadiense (18 años y más) sobre su trabajo, las actividades de trabajo voluntario,
educación formal e informal y la relación entre estas y otras variables socio-demográficas,
especialmente la relación entre los cambios en las condiciones de trabajo y aprendizaje.
A continuación se detalla el procedimiento muestral y de formato de los
cuestionarios de la WALL 2004.
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Diseño de la muestra4
La muestra fue diseñada para representar a la población adulta de Canadá: 18 años
de edad o más que hablan uno de los idiomas oficiales de Canadá (inglés o francés) y
residen en hogares privados en las diez provincias de Canadá (lo que excluye los
territorios). Debido a que la encuesta se realizó por teléfono, la pequeña proporción de los
hogares sin teléfonos fue excluida de la muestra de población.
La distribución de la muestra entre las provincias y las zonas urbanas es similar a la
de la población para la mayoría de las provincias y ciudades. Los “pesos” (ponderadores) se
obtienen dividiendo la proporción de hogares en la provincia/región metropolitana por la
proporción de los hogares de la muestra para cada provincia o área metropolitana (el
estrato). La mayoría de los pesos están cercanos a la unidad y, por tanto, las estimaciones
de los datos ponderados y sin ponderar son muy similares.
La muestra de la encuesta WALL en 2004 incluyó 9.063 observaciones, con sobre
representación de los encuestados de una selección de las zonas urbanas.
La Encuesta WALL se inició en octubre de 2003 y se completó en julio de 2004.
Para la muestra se utilizó modified random digit dialling (RDD) para seleccionar los
hogares, y, dentro de los hogares, se utilizó el método de selección por fecha de
cumpleaños (birthday selection method) para seleccionar los encuestados.
Cuestionarios y procesamiento de datos
Dado que se trata de una encuesta telefónica se utilizó el sistema CATI (Computer
Assisted Personal Interview), por el cual los encuestadores leen las preguntas de la pantalla
de un ordenador y cargan directamente las respuestas en un archivo para su procesamiento.
El cuestionario fue diseñado de manera que no todos los encuestados respondan
todas las secciones del cuestionario. Algunas secciones o grandes bloques de preguntas
fueron omitidas, según correspondiese al grupo de edad, condición laboral o realización
actividades de trabajo no remunerado. Por ejemplo, los encuestados que nunca trabajaron
no fueron encuestados acerca de la utilidad del aprendizaje formal e informal en relación
con la conservación del empleo, promoción, y así sucesivamente. Los encuestados que
indicaron que no realizaron trabajo voluntario fueron omitidos en el resto de preguntas y
secciones sobre las actividades voluntarias.
Además de las preguntas o secciones que fueron omitidas en base a las respuestas
del encuestado, los encuestados fueron asignados al azar a dos caminos diferentes a través
4

Se sigue Northrup, D. (2004) The 2003/4 National Survey of Learning and work: the WALL Survey. Technical Documentation.
December 2004.
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del cuestionario. Este proceso fue diseñado para reducir la longitud del cuestionario general
para tratar de mantener la carga y la fatiga de los encuestados a niveles manejables. La
selección al azar de encuestados se realizó utilizando los operadores lógicos del CATI.
Formato de los cuestionarios
El cuestionario de WALL 2004, contó con una mayoría de preguntas cerradas es
decir, con un pequeño conjunto de elementos fijos entre las cuales se pidió al demandado
que elija la respuesta. Hubo un pequeño número de preguntas abiertas, a las que el
encuestado debía responder con sus propias palabras. Además, hubo un pequeño número de
preguntas cerradas que incluían un "especificar" en la respuesta.
En estas preguntas los encuestadores podían añadir un texto de respuesta cuando los
encuestados daban una respuesta distinta de las previstas en la lista.
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WALL 2004: Secciones, universos y cantidad de preguntas
Secciones
1- Preguntas introductorias
2- Empleo remunerado
3- Uso del tiempo (en una semana
común)
4- Trabajo Voluntario
6- Educación de adultos
7- Jóvenes – Último año de
secundaria
8- Barreras para la participación en
educación de adultos
9- Utilidad de la educación formal
10- Habilidades de aprendizaje
11- Acceso a la TICS
12- Aprendizaje informal relacionado
al empleo
13- Aprendizaje informal relacionado
con el trabajo voluntario
14- Aprendizaje informal relacionado
con el trabajo doméstico (en el propio
hogar)
15- Aprendizaje informal en relación
a actividades de interés general

16- Reconocimiento del aprendizaje
previo y la participación
17- Información sobre la ocupación
18- Sindicalización
19- Relación entre aprendizaje y
trabajo
20- Proceso de trabajo
21- Cambios de trabajo en los últimos
5 años
22- Actitudes acerca de las políticas
económicas
23- Estado de salud, discapacidad y
otras limitaciones.
24- Antecedentes demográficos

Universos
Todos los encuestados.
Todos los encuestados o de acuerdo a
instrucciones de cada pregunta.
Todos los encuestados.
Submuestra al azar de quienes realizan/realizaron
trabajo voluntario
Todos los encuestados o de acuerdo a
instrucciones de cada pregunta.
Submuestra de encuestados al azar.
Todos los encuestados o los encuestados que
quisieron asistir a educación y formación.
Sólo quienes participaron en cursos y programas
formales en el último año.
Todos los encuestados.
Submuestra de encuestados al azar.
Los actualmente ocupados.
Todos los que realizan trabajo voluntario que no
se encuentran ocupados en el momento actual o
en los últimos 12 meses.
Todos los que realizan tareas domésticas y de
cuidado de niños o ancianos, no ocupados
actualmente o en los últimos 12 meses.
Submuestra que incluye a a todos los encuestados
que no están empleados actualmente o en los
últimos 12 meses; muestra al azar del 50% de
quienes están ocupados actualmente o en los
últimos 12 meses.
Todos los encuestados.

Cantidad de preguntas
3
27 (distribuidas según
condición de actividad)
14
(no todos responden
todas)
4
17 (no todos responden
todas)
6 (no todos responden
todas)
17 (no todos responden
todas)
8 (no todos responden
todas)
4
6 (no todos responden
todas)
19 (no todos responden
todas)
12 (no todos responden
todas)
16 (no todos responden
todas)
14

1

Los ocupados actualmente o en los últimos 12
meses.
Selección al azar de miembros de sindicatos
ocupados en el momento de la encuesta.
Los ocupados en el momento de la encuesta.

10 (no todos responden
todas)
15

Los ocupados en el momento de la encuesta.
Los ocupados actualmente o en los últimos 12
meses.
Submuestra al azar.

8
9

Todos los encuestados.
Todos los encuestados

25- Características del hogar

Todos los encuestados

26. A- Clases sociales

Todos los encuestados

26.B- Características de los padres e
ingresos
27 Follow up Information

Submuestra al azar
Todos los encuestados

8

2
10 (no todos responden
todas)
8 (no todos responden
todas)
12 (no todos responden
todas)
8 (no todos responden
todas)
11 (no todos responden
todas)
1
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2. El interés por la adaptación y aplicación en Argentina5
La encuesta ArCaWall es una adaptación autorizada de la encuesta Wall “Work and
lifelong learning”, elaborada por el Programa Educación, Economía y Trabajo (PEET) del
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) de la Universidad de
Buenos Aires, en el marco del proyecto de investigación “Las demandas de educación y
formación para el trabajo en la argentina post crisis: Revisión de las nociones de oferta y
demanda y evaluación de las necesidades educativas de los trabajadores” 6.
En el marco del proyecto PICT002677 se planteó la adaptación del cuestionario de
la encuesta WALL desarrollado por el equipo del CSEW y aplicado a la población adulta
de Canadá, para su utilización en Argentina, reconociendo las diferencias que existen entre
la estructura social, la dinámica del mercado de trabajo y la educación y formación para el
trabajo, entre Argentina y Canadá.
El equipo de trabajo8 para la adaptación de la encuesta estudió tanto el formulario
de la WALL 2004 como el de la WALL 2010. Al tratarse de la primera aplicación de la
encuesta en Argentina, se tomó la decisión de utilizar la WALL 2004 a los efectos de
incluir la mayor cantidad de variables de estudio.
Por un lado, mantener la comparabilidad de la información resultante constituye un
desafío en la adaptación de la encuesta. Al respecto, y dadas las importantes diferencias que
existen entre las estructuras sociales de Canadá y la Argentina la comparación requiere
establecer claves de lectura y correspondencia para cada una de las dimensiones a ser
analizadas. “Trabajar globalmente las dimensiones (cada una de las secciones del
cuestionario) podrá permitir incluir o reducir variables (preguntas del cuestionario) sin que
ello afecte la posibilidad de establecer comparaciones cuali y cuantitativas sobre los dos
países”.9

5

Ver también en el Anexo de este cd rom: Riquelme, G. C. y Herger, N., con la colaboración de Jorgelina Sassera (2010) Metodología
de adaptación de la encuesta ArCaWall. Serie de Cuadernos del Educación, Economía y Trabajo, nº 28. CONICET. Programa
Educación, Economía y Trabajo (PEET), Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE), Facultad de Filosofía y Letras
(FFyL). UBA. Buenos Aires.
6
Proyecto “Las demandas de educación y formación para el trabajo en la argentina post crisis: Revisión de las nociones de oferta y
demanda y evaluación de las necesidades educativas de los trabajadores” (Subsidio Fondo Nacional de Ciencia y Técnica (FONCyT)Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) PICT 2007-00267. Programa Educación, Economía y Trabajo
(PEET), Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Directora: Dra. Graciela C. Riquelme.
7
El proceso de adaptación se realizó también en el marco del Proyecto “Work and Lifelong Learning in a Changing World: On the
importance of comparing workers' trajectories in different societies (Canada and Argentina) Canada – Latin America – Caribbean
Awards, International (CLACA) 2010 Council for Canadian Studies (ICCS). Programa Educación, Economía y Trabajo (PEET), Instituto
de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Directora: Dra. Graciela C.
Riquelme..
8
Equipo dirigido por Graciela C. Riquelme, integrado por Natalia Herger y Martín Spinosa y que contó con la colaboración de Ariel
Langer y Jorgelina Sassera.
9
Entre comillas se cita un mimeo de los aportes del recientemente fallecido Martin Spinosa con quien disfrutamos la adaptación de esta
encuesta.
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2.1. Algunas referencias comparadas de la situación económica, social y educativa
entre Canadá y Argentina
Según el censo 2006, Canadá cuenta con una población de 32 millones de
habitantes. Las provincias de Ontario, Quebec y British Columbia son las más pobladas,
reúnen al 75% del total de la población del país; 45% habita en seis áreas metropolitanas y
cuatro quintos de la población (cerca de 25 millones) vive en áreas urbanas.
Datos del censo indican que 1,172,790 (4%) se autoidentificaron como miembro de
uno de los tres grupos aborígenes- Indios Norteamericanos o Naciones Primeras, Métis o
Inuit. Este dato es significativo para la educación canadiense, ya que cerca de la mitad de la
población aborigen se compone de niños y jóvenes menores de 24 años. Otro aspecto es la
cantidad de lenguas: el censo registró cerca de 60 diferentes lenguas habladas por los
aborígenes (Council of Ministers of Education & The Canadian Commission for UNESCO,
2008).
De acuerdo con el informe ya citado del Council of Ministers of Education & The
Canadian Commission for UNESCO, Canadá se define como “un país multicultural y como
diversidad de étnias, en el cual la inmigración tiene un rol dominante en el crecimiento
demográfico” (The Council of Ministers of Education & The Canadian Commission for
UNESCO, 2008: 38). El censo registró más de 6 millones (19.8%) de personas nacidas
fuera de Canadá y entre 2001 y 2006 la población inmigrante aumentó 13.6%; esta cifra es
cuatro veces superior a la tasa de crecimiento de la población canadiense nativa. Los grupos
inmigrantes principales provienen de Asia del Sur y de China. Del total de la población,
58.3% nació en Asia (incluyendo Medio Oriente), 16% en Europa, y 10% América y el
Caribe y África respectivamente. Las principales minorías visibles habitan en las áreas
urbanas más grandes, 70% de los inmigrantes se establecieron en Montreal, Toronto y
Vancouver.
Un aspecto señalado por distintos informes, es que la población canadiense está
envejeciendo rápidamente; para 2015 los habitantes de 65 o más años de edad superarán a
los niños. Los factores que contribuyen a esta proyección son el envejecimiento de los
nacidos durante los babyboom y la disminución de la fertilidad. Como resultado, la
población trabajadora ha empezado a envejecer: la mediana de edad para la población
económicamente activa (20 a 64 años) registrada en 2001 fue 41.3 años; para 2011 se
proyecta una mediana de 43.7 años. En este fenómeno la inmigración ha tenido el rol de
contribuir al crecimiento de la población canadiense, aunque “si bien la inmigración ha sido
históricamente y continua siendo una herramienta para atender las necesidades de fuerza de
trabajo, por sí sola no puede revertir el envejecimiento de la sociedad” (Council of
Ministers of Education, 2007: 7).
La importancia de la inmigración en Canadá se manifiesta en la preocupación que
muestran los sistemas educativos canadienses por incluir a los diversos grupos culturales,
desarrollando políticas específicas para ello.
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Cuadro 1. Canadá. Población total y población de 14 años y más. Total país y provincias y territorios.
Cifras absolutas. 2006.
Total Canada
Newfoundland and
Labrador
Prince Edward Island
Nova Scotia
New Brunswick
Quebec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia
Yukon Territory
Northwest Territories
Nunavut

Total
31,612,895

Población
Hasta 14 años 15 a 64 años 65 años y más
5,579,835
21,697,805
4,335,255

505,47
135,855
913,46
729,995
7,546,135
12,160,280
1,148,400
968,155
3,290,350
4,113,485
30,375
41,465
29,475

78,23
23,985
146,435
118,255
1,252,510
2,210,800
225,175
187,695
631,515
679,605
5,72
9,92
10

356,975
91,685
628,815
504,11
5,213,335
8,300,300
761,34
631,155
2,305,425
2,834,075
22,365
29,57
18,66

70,265
20,185
138,21
107,635
1,080,285
1,649,180
161,89
149,305
353,41
599,81
2,29
1,975
810

Fuente: Census 2006. Stadistics Canada. www.statcac.gc.ca

Cuadro 2. Argentina. Población total y población de 18 años y más. Total País y Provincias
seleccionadas. Cifras Absolutas. 2001.
Población
Total

18 años y más

18 a 70 años

18 a 65 años

Total País

36.260.130

24.090.463

21.839.930

20.753.380

Buenos Aires

13.827.203

9.448.317

24 partidos GBA

8.684.437

5.906.299

8.533.410
5.379.985

8.088.699
5.113.857

Resto

5.142.766

3.542.018

3.153.425

2.974.842

2.776.138

2.205.191

1.879.089

1.754.125

965.522

538.821

508.867

491.006

Ciudad de Buenos Aires
Misiones
Posadas
Santa Fe
Rosario

284.279

181.366

171.353

165.672

3.000.701

2.048.676

1.826.661

1.724.456

1.121.441

865949

775114

735341

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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Cuadro 3. Argentina. Población total y población de 18 años y más. Total País y
Provincias seleccionadas. Cifras absolutas. 2010.
Población
Total

18 años y más

18 a 70 años

18 a 65 años

Total País

40.518.951

26.919.934

24.405.071

23.190.904

Buenos Aires

15.315.842

10.465.524

9.452.118

8.959.530

24 partidos GBA

9.619.405

6.542.172

5.959.195

5.664.416

Resto

5.696.437

3.923.352

3.492.923

3.295.114

Ciudad de Buenos Aires

3.058.309

2.429.330

2.070.083

1.932.417

Misiones

1.111.443

620.254

585.773

565.213

317.668

202.668

191.478

185.131

3.285.170

2.242.892

1.999.830

1.887.936

1.253.156

967.656

866.152

821.708

Posadas
Santa Fe
Rosario

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC (2005) Proyecciones provinciales de población por sexo y
grupos de edad 2001-2015. Serie Análisis Demográfico, nº 31.

Estructura productiva
Los resultados corresponden a la proporción del valor agregado producido por cada
rama de actividad en ambos países, para 2006 y 2009. Como allí puede verse, la estructura
productiva de Canadá tiene un marcado mayor peso en dos ramas de la producción:
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales, y Enseñanza, salud y servicios
sociales. En ambos casos, la diferencia asciende a 5 puntos porcentuales. Argentina
“absorbe” esta diferencia fundamentalmente en tres ramas: Industria, Transporte y EGA y
Otras10. Pero debe hacerse una salvedad importante: en nuestro país Comercio incluye
reparaciones, que en Canadá se encuentran incluidas en Otras.

10

Cabe aclarar que para esta comparación se incluye el traslado de la rama Reparaciones de Otras, donde figura en el NAICS, a

Comercio.
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Cuadro 4. Estructura productiva según ramas Proyecto (en porcentaje). Argentina y Canadá. 2006 y
2009.
Rama de actividad
Actividades extractivas
Industria
Transporte y electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio (incluye reparaciones)
Hotelería y restaurantes
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales
Administración pública
Enseñanza, salud y servicios sociales
Otras

Argentina
2006
2009
7,4
5,9
17,8
17,1
13,6
15,2
6,7
6,3
13,5
13,8
2,6
2,6
18,9
19,8
5,0
4,9
8,3
8,2
6,1
6,1

2006
7,2
15,5
11,0
5,8
12,2
2,2
24,3
5,6
13,5
2,7

Canadá
2009
6,4
12,6
11,0
5,8
12,6
2,2
26,1
6,1
14,5
2,8

Elaboración propia sobre la base de DNCN – INDEC y Statistics Canada (www.statcan.gc.ca).

La consideración conjunta de ambos clasificadores, descartando a las ramas del
proyecto, nos permitirían ampliar la apertura a 13 ramas de actividad, según la siguiente
compatibilización. Este es el máximo de apertura posible si pretendemos la comparación,
dado que no contamos con información más desagregada de Argentina.
Cuadro 5. Estructura productiva según ramas por compatibilización CAES – NAICS 2002 (en
porcentaje). Argentina y Canadá. 2006 y 2009.
Rama de actividad

Argentina
2006
2009
5,7
4,5
1,7
1,4
17,8
17,1
2,9
2,8
6,7
6,3
13,5
13,8
2,6
2,6
10,7
12,5
4,7
5,7
14,2
14,1
5,0
4,9
8,3
8,2
6,1
6,1

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
2. Explotación de minas y canteras
3. Industria manufacturera
4. EGA
5. Construcción
6. Comercio (incluye reparaciones)
7. Hoteles y restaurantes
8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones
9. Intermediación financiera
10. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
11. Administración Pública
12. Enseñanza, servicios sociales y de salud
13. Otras actividades de servicios comunitarias sociales, personales y
servicio
Elaboración
domestico
propia sobre la base de DNCN – INDEC y Statistics Canada (www.statcan.gc.ca).

Canadá
2006
2009
2,3
2,1
4,8
4,3
15,5
12,6
2,5
2,5
5,8
5,8
12,2
12,6
2,2
2,2
8,5
8,5
6,3
6,8
17,9
19,3
5,6
6,1
13,5
14,5
2,7
2,8

¿Qué nos aporta esta desagregación, en relación a la anterior? En primer lugar, que
la primacía de Canadá en Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales se verifica
en sus dos componentes: Intermediación financiera y Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler. La otra rama donde primaba Canadá (Enseñanza…) mantiene
la misma desagregación. En cuanto a las ramas con las que compensaba Argentina, de
Industria y Otras no podemos decir nada nuevo. Sí podemos observar la diferencia en
Transporte y EGA que se explica casi exclusivamente por Transporte, almacenamiento y
comunicaciones. Para terminar, el otro dato interesante que podemos obtener de la nueva
desagregación es que aquella paridad en Actividades extractivas se debe a una composición
muy diferente: mientras que en Argentina prima Agricultura, ganadería, caza, silvicultura
y pesca, en Canadá lo hace Explotación de minas y canteras.
14
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En paralelo a lo anterior, veamos cómo evolucionó la estructura productiva de
Canadá a lo largo de la última década. Para ello construimos el Cuadro 6. El rasgo más
destacable es, sin dudas, la caída de la participación que ha sufrido la Industria a lo largo
del período en cuestión, retrocediendo 4 pp. La mayor parte de esta caída es compensada
por el incremento del peso de Comercio y Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler.
Cuadro 6. Estructura productiva según ramas compatibilización CAES – NAICS 2002 (en porcentaje).
Canadá. 2001 a 2009.
Rama de actividad
1. Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca
2. Explotación de minas y
canteras
3. Industria manufacturera
4. EGA
5. Construcción
6. Comercio (incluye
reparaciones)
7. Hoteles y restaurantes
8. Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
9.
Intermediación financiera
10. Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,4

2,2

2,3

2,5

2,4

2,3

2,2

2,2

2,1

4,9

5,0

5,0

4,9

4,8

4,8

4,7

4,6

4,3

17,4
2,6
5,3
11,2
2,4
8,3
6,0

17,1
2,7
5,4
11,4
2,4
8,3
6,0

16,6
2,7
5,5
11,6
2,3
8,1
5,9

16,4
2,6
5,6
11,7
2,3
8,3
6,1

16,2
2,6
5,8
11,9
2,2
8,4
6,1

15,5
2,5
5,8
12,2
2,2
8,5
6,3

14,9
2,6
5,9
12,5
2,2
8,4
6,5

14,0
2,5
6,1
12,7
2,2
8,5
6,6

12,6
2,5
5,8
12,6
2,2
8,5
6,8

17,4

17,6

17,7

17,7

17,8

17,9

18,1

18,4

19,3

5,6
13,6
2,7

5,7
13,9
2,7

6,1
14,5
2,8

11. Administración Pública
5,7
5,8
5,8
5,7
5,6
5,6
12. Enseñanza, servicios sociales
13,5
13,5
13,6
13,6
13,5
13,5
y deOtras
saludactividades de servicios
13.
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
comunitarias
Elaboración
sociales,propia
personales
sobre la base de DNCN – INDEC y Statistics Canada (www.statcan.gc.ca).
y servicio domestico

Estructura ocupacional
La cuestión de la estructura ocupacional en Canadá presenta un problema de
desagregación. La información publicada en el sitio de Estadística de Canadá aparece con
la siguiente desagregación, junto con la cual mostramos la compatibilización con las ramas
del Proyecto.
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Cuadro 7. Compatibilización ramas de actividad del NAICS 2002 para ocupados con PEET.
Rama de actividad CANADA

Compatibilización

Agriculture

Actividades extractivas

Forestry, fishing, mining, oil and gas

Actividades extractivas

Utilities

Transporte y electricidad, gas y agua

Construction

Construcción

Manufacturing

Industria

Trade

Comercio

Transportation and warehousing

Transporte y electricidad, gas y agua
Servicios financieros, inmobiliarios y
empresariales
Servicios financieros, inmobiliarios y

Finance, insurance, real estate and leasing
Professional, scientific and technical services
Educational services

empresariales
Servicios financieros, inmobiliarios y
empresariales
Enseñanza, salud y servicios sociales

Health care and social assistance

Enseñanza, salud y servicios sociales

Information, culture and recreation

Otras

Accommodation and food services

Hotelería y restaurantes

Other services

Otras

Public administration

Administración pública

Business, building and other support services1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de NAICS 2002.

Por su parte, en la Organización Internacional del Trabajo (LABORSTA – OIT) se
presenta la información de estructura ocupacional para las siguientes ramas, sobre la base
del CIIU Rev. 3, a las cuáles les corresponde la siguiente compatibilización.
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Cuadro 8. Compatibilización ramas de actividad de OIT con PEET.
Rama de actividad CANADA

Compatibilización

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Actividades extractivas

Pesca y servicios conexos

Actividades extractivas

Explotación de minas y canteras

Actividades extractivas

Industria manufacturera

Industria

Electricidad, gas y agua

Transporte y electricidad, gas y agua

Construcción

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

Comercio

Servicios de hotelería y restaurantes

Hotelería y restaurantes

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

Transporte y electricidad, gas y agua

Intermediación financiera y otros servicios financieros

Servicios financieros, inmobiliarios y
empresariales

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

Servicios financieros, inmobiliarios y
empresariales

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

Administración pública

Enseñanza

Enseñanza, salud y servicios sociales

Servicios sociales y de salud

Enseñanza, salud y servicios sociales

Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

Otras

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

Otras

Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales

Otras

Elaboración propia sobre la base de OIT (LABORSTA).

El inconveniente surge porque al observar los resultados de la estructura
ocupacional por rama de actividad compatibilizada, aparecen algunas diferencias entre la
información del Sitio de Estadísticas de Canadá y la proporcionada por OIT. Veamos
primero la información en el Cuadro 9.
Cuadro 9. Comparación de la estructura ocupacional de Canadá según distintas fuentes. 2006 y 2008.
Rama de actividad
Total
Actividades extractivas
Industria
Transporte y electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Hotelería y restaurantes
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
Enseñanza, salud y servicios sociales
Otras

NAICS
2006
2008
100,0
100,0
4,1
3,9
12,8
11,5
5,6
5,9
6,5
7,2
16,0
15,6
6,2
6,3
17,1
17,3
5,1
5,4
17,9
18,1
8,8
8,8

CIIU
2006
2008
100,0
100,0
4,1
3,9
13,3
11,9
7,4
7,6
6,5
7,2
17,5
17,2
6,1
6,2
17,0
17,2
5,0
5,4
17,8
18,0
5,3
5,5

Elaboración propia sobre la base de Statistics Canada (www.statcan.gc.ca) y OIT (LABORSTA).
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Como puede verse, actividades que en la compatibilización NAICS – PEET- UBA
quedan incluidas como Otras, en CIIU aparecen en Transporte y EGA y en Comercio. En
relación a esta última, la diferencia principal surge en la actividad Reparaciones, que en
CIIU está incluida en Comercio. No se pudo identificar, al momento, a qué actividad o
actividades corresponde la diferencia. Sobre esta base, la comparación de la estructura
ocupacional la realizaremos utilizando la información de LABORSTA, dado que el CAES
– MERCOSUR está basado en el CIIU Rev. 3. Para ello construimos el Cuadro 7. A su vez,
en el Cuadro 8 presentamos la información sin la agregación correspondiente a las ramas
del Proyecto, a los fines de identificar con más precisión las diferencias.
Cuadro 10. Estructura ocupacional Argentina y Canadá. 2006. En porcentaje.
Rama de actividad PEET
Total
Actividades extractivas
Industria
Transporte y electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Hotelería y restaurantes
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales
Administración pública, defensa y seguridad social obligator
Enseñanza, salud y servicios sociales
Otras

Argentina
100,0
1,2
14,1
6,9
8,8
20,2
3,8
10,0
7,7
13,9
13,4

Canadá
100,0
4,1
13,3
7,4
6,5
17,5
6,1
17,0
5,0
17,8
5,3

Elaboración propia sobre la base de OIT (LABORSTA).

La estructura ocupacional de Canadá se especializa, en relación a Argentina, en
Actividades extractivas, Hotelería y restaurantes, Servicios financieros….y Enseñanza,
salud y servicios sociales. Argentina, por su parte, tiene una marcada mayor proporción en
Otras, y una bastante menor en Construcción, Comercio y Administración Pública.
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Cuadro 11. Estructura ocupacional Argentina y Canadá. 2006. En porcentaje.
Rama de actividad CIIU Rev 3 1 dígito
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca y servicios conexos
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores,
motocicletas,
efectos personales
y enseres domésticos
Servicios
de hotelería
y restaurantes
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones
Intermediación financiera y otros servicios financieros
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico
Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales
Actividades no bien especificadas

Argentina
100,0
0,7
0,1
0,4
14,1
0,4
8,8
20,1
3,8
6,4
1,9
8,1
7,7
8,0
5,9
5,4
7,9
0,0
0,2

Canadá
100,0
2,5
0,2
1,5
13,3
0,7
6,5
17,5
6,1
6,6
4,5
12,5
5,0
7,0
10,8
4,9
0,4
0,0
0,0

Elaboración propia sobre la base de OIT (LABORSTA).

A partir de la información del Cuadro 11 se puede detectar que la marcada mayor
proporción de Argentina en Otras se explica por el peso de Servicio doméstico, que
prácticamente no tiene significancia en Canadá. Por su parte, aquel mayor peso de Servicios
financieros se verifica en sus dos componentes del Cuadro 8: Intermediación financiera…
y Servicios inmobiliarios. A su vez, el mayor peso detectado en Enseñanza… no se
encuentra en sus dos componentes; de hecho, la proporción de ocupados específicamente
en Enseñanza en Argentina es mayor que en Canadá. Así, la totalidad de la diferencia surge
de la proporción de ocupados en Servicios sociales y de salud. Finalmente, de Hotelería y
restaurantes no podemos decir nada, ya que no tienen desagregación. Exactamente lo
mismo ocurre con las ramas en las que Argentina se especializa.
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Nivel educativo de la población urbana
Para la evaluación del nivel educativo de Argentina en relación a Canadá recurrimos
a la información proporcionada por LABORSTA, la cual se basa en la Clasificación
internacional Normalizada de la Educación (CINE-97), cuyas categorías expresamos en el
Cuadro 12.
Cuadro 12. CINE – 97.
Código
x
0
1
2
3
4
5
6

Descripción
Sin escolaridad
Enseñanza preescolar
Enseñanza primaria o primer ciclo de la educación básica
Primer ciclo de enseñanza secundaria o segundo ciclo de educación básica
Segundo ciclo de enseñanza secundaria
Enseñanza postsecundaria, no terciaria
Primer ciclo de la educación terciaria (no conduce directamente a una calificación avanzada)
Segundo ciclo de la enseñanza terciaria (conduce a una calificación de investigación avanzada)

Fuente: CINE – 97 (extraído de LABORSTA)

Para la realización de la comparación del nivel educativo de los ocupados en uno y
otro país se deben agregar algunas de estas categorías, en un doble sentido. Por un lado, la
información correspondiente a cada país se presenta con alguna de estas categorías ya
agregadas. Por el otro, se agrega el hecho de que la agregación en uno y otro caso no es la
misma, de modo que debe realizarse una segunda agregación que permita la comparación.
Finalmente, cabe agregar que LABORSTA no presenta la información directamente para
los ocupados, de modo que la misma surge de la diferencia entre la PEA y los
Desocupados. Los resultados se expresan en el Cuadro 13.
Cuadro 13. Comparación de la estructura ocupacional de Canadá según distintas fuentes. 2004 y 2006.
Rama de actividad
Total
X-1
2
3-4
5-6

Argentina
2004
2006
100,0
100,0
7,2
7,0
31,8
29,2
32,2
33,0
28,8
30,8

Canadá
2004
2006
100,0
100,0
3,1
2,8
11,2
10,8
42,0
40,3
43,6
46,2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OIT (LABORSTA). Todos los aglomerados.

El cuadro muestra una clara diferencia en la estructura educacional de los ocupados
de uno y otro país. Mientras que en Canadá no más del 15% de los ocupados se encuentran
en las categorías que van desde “Sin instrucción” hasta “Primer ciclo de enseñanza
secundaria”, en Argentina el 35% de los ocupados se encuentra en tal situación.
Exactamente lo opuesto se observa, obviamente, en los dos estratos superiores, donde se
ubican alrededor del 85% de los ocupados de Canadá y “apenas” el 60% de los ocupados de
nuestro país.
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Cuadro 14. Perfil educativo de la población urbana total de 25 años y más según quintiles de ingreso
per cápita del hogar. 1998 y 2003. Población urbana total. En porcentajes.
Máximo nivel educativo
alcanzado

1998
Total
Quintil I

Total
Nunca asistió
Primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo
No sabe/No responde

Quintil de Ingreso
Quintil II Quintil III Quintil IV

Total
Nunca asistió
Primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo
No sabe/No responde

Ns/Nr

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.468.224

1.845.476

1.782.293

1.712.735

1.567.181

1.634.325

926.214

1,0
10,6
27,4
19,7
16,4
11,3
13,5
0,1

2,3
22,4
39,7
21,8
8,6
3,8
1,3
0,1

1,2
13,1
37,1
24,6
13,7
6,6
3,7
0,1

1,1
9,8
28,7
22,7
17,9
11,6
8
0,1

0,4
5,4
21,6
20,1
20,9
15,3
16,2
0,1

0
1,9
9,2
10,9
20,2
19,6
38,2
0

0,4
8,3
23,5
14,6
19,9
13,1
19,4
0,8

Quintil V
100,0

Ns/Nr
100,0

Máximo nivel educativo
alcanzado

Quintil V

2003
Total
100,0

Quintil de Ingreso
Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV
100,0
100,0
100,0
100,0

13.454.005

2.301.697

2.431.043

2.324.695

2.243.984

2.138.354

2.014.232

1,3
11,3
28,9
15,9
19,2
9,8
13,6
0,0

3,0
20,6
41,7
18,7
10,5
4,0
1,4
0,0

1,9
14,8
34,1
21,4
16,9
6,3
4,6
0,0

1,6
12,1
33,4
17,4
19,2
8,3
7,9
0,0

0,5
7,6
24,8
15,1
25,1
13,2
13,7
0,0

0,1
2,2
13,0
8,2
22,3
17,3
36,9
0,0

0,6
9,2
24,1
12,9
22,3
10,8
19,9
0,1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuesta Permanente de Hogares. Mayo 1998 y 2003.
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Cuadro 15. Personas de 25 a 64 años de edad según nivel educativo más alto, Canadá, 2006. Absolutos y
porcentajes.
N

%

Menos de educación secundaria

2,683,510

15

Educación secundaria completa

4,156,740

24

Certificado en oficios

2,156,010

12

Diploma de college

3,533,375

20

866,735

5

Certificado o diploma universitario
inferior a bachellor
Grado universitario

Total educación post- secundaria
Total

3,985,745

23

10,541,865
17,382,155

61
100

Fuente: Council of Ministers of Education and The Canadian Commission for UNESCO. (2008). The Development and State of the Art of
Adult Learning and Education (ALE) Report for Canada, Toronto, Council of Ministers of Education

Si bien no es posible comparar estrictamente esta información, pues para Argentina
el tramo de población es de 25 años y más mientas que para Canadá es de 25 a 64 años, se
advierten importantes diferencias en el tramo de trabajo y educación:
- el segmento de población con hasta secundaria incompleta en Argentina es de 58,7%
(1998) y luego 57,4% (2003);
- en Canadá para 2006 el 24% está en el grupo con hasta educación secundaria completa,
mientras en Argentina este grupo representa un 19,2%, y por debajo como vimos el
porcentaje es mayor;
- el extremo de mayor educación con grado universitario o nivel superior completo
corresponde al 13,5% en Argentina y al 23% en Canadá.
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3. Antecedentes en la Argentina: la encuesta de Desarrollo Social (1997) y el módulo
de la Encuesta Permanente de Hogares (1998)
En este apartado se presentan dos antecedentes claves que en Argentina se
realizaron como encuestas nacionales, y que permitieron evaluar la formación y
capacitación laboral (la encuesta de Desarrollo Social EDS) y el acceso a la educación no
formal (Encuesta Permanente de Hogares).
3.1. El capítulo de Formación y Capacitación para el Trabajo en la EDS
Este capítulo constituyó uno de los 15 módulos temáticos de la Encuesta de
Desarrollo Social e intenta captar la condición de realización y las características de los
cursos de formación y capacitación para el trabajo de la población en edad de trabajar
(población potencialmente activa). Dada su especificidad, sólo fue incluido en los
cuestionarios dirigidos a la población de 15 a 24 años (cuestionario 6) y de 25 a 64 años.
El capítulo estuvo compuesto por 15 preguntas, de las cuales la primera permite
diferenciar a la población que realiza o realizó (en los últimos 3 años) algún curso de
capacitación laboral, de aquella que no ha realizado ningún curso.
En el primer caso (población que realiza o realizó cursos) se indagó acerca de la
cantidad de cursos realizados (sólo uno o dos o más) y se utilizaron las siguientes variables
para caracterizar dichos cursos:
-

nombre del curso: pregunta abierta que permite la clasificación según tipo de cursos
(variable creada);
lugar de realización;
edad a la que se comenzó;
exigencia de algún nivel educativo aprobado;
duración total;
situación laboral al iniciar el curso.

Respecto a la población que realiza o realizó sólo un curso, se indagó acerca del
curso actual o del último curso realizado. Si el encuestado realiza o realizó dos cursos o
más, estas preguntas se aplican tanto al anteúltimo como al último curso.
En el caso de la población que no ha realizado ningún curso se indagó acerca de su
conocimiento de la existencia de los mismos y sobre las dificultades que encuentran para su
realización. Las mismas se agruparon de la siguiente manera:
-

poca información;
se ingresa por recomendación;
horarios inconvenientes;
son caros,
lugar distante;
requisitos de escolaridad altos.
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3.2. El Módulo de Educación en la Encuesta Permanente de Hogares
En el marco de un requerimiento del Ministerio de Cultura y Educación, la Red
Federal de Información Educativa (REDFIE) acordó la realización de un módulo especial
sobre educación para la Encuesta Permanente de Hogares, que fue aplicado en mayo de
1998. El INDEC tiene antecedentes en la realización de este tipo de actividades conjuntas
con otros organismos, destacándose en los últimos años la realización de los Módulos de
Precariedad Laboral, Desocupación, Monitoreo de Metas Sociales, etc.
La propuesta de la REDFIE se orientó en el sentido de profundizar en el
conocimiento de las características educativas de la población y de las relaciones entre el
perfil educativo y otras características socioeconómicas de los individuos y sus hogares. Se
pretendió de esta forma ahondar sobre las variables educativas con un doble propósito: por
un lado aportar a una caracterización más completa de la población en términos de su
acceso y permanencia en el sistema educativo formal y, por el otro, caracterizar el perfil de
la población que accede a cursos de educación no incluidos en el sistema educativo formal.
En particular la REDFIE buscó cumplimentar los siguientes objetivos:
− caracterizar la demanda de educación no formal y a partir de ello avanzar en la
caracterización de la oferta;
− caracterizar el perfil de la población que demanda dichos cursos;
− caracterizar la demanda potencial de la educación formal de la población con
mayores necesidades educativas;
El diseño de los formularios consideró antecedentes de la misma Encuesta
Permanente de Hogares, en cuestionarios vigentes hasta fines de los ochenta, y recientes
encuestas sobre condiciones de vida realizadas en el marco del Ministerio de Desarrollo
Social en 1997. Asimismo, se tuvieron en cuenta los relevamientos de estadísticas
continuas de la propia REDFIE, en particular los formularios para la captación de
instituciones que se realizaron para dicho año calendario.
La propuesta consensuada en el marco de la REDFIE y coordinada por Graciela C.
Riquelme fue remitida a un grupo de académicos interesados en la problemática: Gilda
Romero Brest, María Teresa Sirvent, María Antonia Gallart, Silvia Brusilowsky, David
Wiñar, Daniel Filmus, Lidia Fernández de Ruiz, Marta Souto y Alicia Vales.
El formulario contemplaba (ver anexo) las siguientes dimensiones temáticas:
−
−
−
−
−

funciones de la educación no formal;
perfil de los últimos cursos y/o de tres por criterios de importancia;
articulación con la experiencia laboral;
problemática del acceso a la formación y capacitación laboral;
disposición para volver a estudiar;
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La opinión de los consultados fue altamente positiva al reconocer que era la primera
cobertura amplia de esta problemática. Se realizaron advertencias sobre la comprensión de
la población acerca del nivel y grado de asistencia actual, dada la gradualidad de la
aplicación de la Ley Federal de Educación y la gran desinformación respecto a la nueva
estructura.
Cabe aclarar que el formulario diseñado en conjunto con los equipos del INDEC
dista del que fuera consensuado académicamente, pero alcanza a cubrir objetivos centrales
de la propuesta inicial (ver anexo). Los cuestionarios están organizados por la condición de
asistencia a la educación formal de la población a encuestar, pudiéndose diferenciar los
siguientes:
Cuestionario I
Población de 5 a 60 años que asiste
Cuestionario II Población de 5 a 60 años que asistió
Cuestionario III Población de 5 a 60 años que nunca asistió
Cada uno de estos cuestionarios está compuesto por dos bloques: bloque de
Educación Formal y bloque de Educación no Formal. Dado el alcance de la EPH, el
módulo permitiría evaluar para los hogares encuestados los siguientes grandes problemas:

− el acceso y permanencia de la población en la educación formal traducido en la
condición de asistencia, la disposición para completar o iniciar la educación formal entre
adultos, la edad de acceso a un nivel, la repetición, la pérdida de años escolares, el tiempo
transcurrido en el pase del primario al secundario, las razones de abandono o de la no
asistencia;

− el acceso o participación en la educación no formal traducido en la condición de
asistencia, el tipo de cursos, las instituciones ofertantes, los motivos que determinan el
acceso y las modalidades pedagógicas de los cursos.

Se presentan a continuación, para cada uno de los grandes problemas, la serie de
variables e indicadores de acuerdo a su alcance conceptual.
Acceso y permanencia de la población a la educación formal

− Condición de asistencia: corresponde a la asistencia al sistema educativo formal

verificada en la actualidad, en el pasado y aún la imposibilidad de haber asistido. Se asocia
con la inserción por nivel y grado de enseñanza y el tipo de escuela a la que se asiste.
Dadas las modificaciones de estructura del sistema educativo argentino, esta
variable tiene la dificultad de tomar en cuenta el sistema educativo tradicional o no
reformado y el sistema educativo reformado, así como el distinguir en la educación superior
la asistencia a la educación formal o no formal de acuerdo al reconocimiento de los títulos
otorgados.
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- Asistencia actual: corresponde a la inserción por nivel y grado y tipo de
escuela en la fecha de referencia de la encuesta.
- Asistencia pasada: corresponde a la última inserción por nivel y grado y tipo
de escuela antes de haber abandonado los estudios; se asocia con el último
grado o año aprobado.
- Nunca asistió: corresponde a la población que no accedió al sistema
educativo formal.

− Disposición para estudiar: dadas las dificultades en el mercado laboral y las

restricciones derivadas de la no disponibilidad de certificados de nivel primario y
secundario, la construcción de esta variable en el marco de la EPH constituye un
instrumento clave para evaluar posibilidades de volver (para el que abandonó) y
comenzar a estudiar (para el que nunca asistió).

- Condiciones para su realización: la variable anterior se presenta vinculada con aquellas
búsquedas activas para volver o comenzar a estudiar realizadas por el encuestado.

− Edad del acceso a un nivel: permite verificar el acceso tardío respecto a la edad

teórica de cada nivel de enseñanza (6 años primaria, 13 secundaria, 6 EGB, 15
polimodal).

− Repetición: situación que corresponde a quienes deben cursar nuevamente un año

o grado por no haber alcanzado los objetivos previstos en el grado o adeudar un
número de materias superior a las mínimas permitidas para el pase de año.

− Pérdida de un año escolar o de estudios: permite conocer el retraso escolar
derivado de otras causas semejantes a los motivos de la repetición.

− Tiempo transcurrido en el pase del primario al secundario: esta variable se asocia
con la noción de tasa de pase, que ya no resulta automática como fue la tendencia
secular (donde quienes terminaban el primario, pasaban inmediatamente al
secundario).

− Razones de abandono: indaga las causas por las cuales no se siguió estudiando,
tratando de plantear categorías para los motivos personales, los derivados de la
escuela, las razones económicas y las vinculadas con la migración o la localización
espacial de las instituciones educativas.

− Razones de la nunca asistencia: indaga sobre los motivos principales que
determinaron el no acceso al sistema educativo, tales como: la inexistencia de
escuela, la falta de vacantes, los costos, razones de enfermedad, razones laborales
y la migración.
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Acceso y participación de la población en la educación no formal
Este módulo de la EPH intenta evaluar el acceso a aquella educación no formal que
está comprendida en los tramos de acciones educativas “más sistemáticas” y/o
“estructuradas”. La definición de educación no formal, debe ubicarse en el marco de la
educación permanente de la población y muchos la consideran como el ámbito “del más
allá de la escuela” o “más allá de la educación formal”.
El módulo de EPH intenta obtener información sobre las certificaciones o tipo de
reconocimiento de los cursos que podría evaluarse en términos descriptivos para eventuales
regulaciones al respecto. Al respecto, Gilda Romero Brest destaca que el carácter de no
formal se asienta sobre márgenes más difusos de formalización jurídica y administrativa
(ver punto 2.2 de este documento).
El módulo sobre características educativas de la EPH debería permitir identificar:

−
−
−
−

los grupos de población que acceden a la educación no formal;
el tipo de actividades de educación no formal;
las instituciones ofertantes;
los motivos que determinan el acceso a la educación no formal;

En este sentido se posibilitará la caracterización de la segmentación socio-educativa
de la población atendida y en parte existirán indicios de la segmentación institucional
resultante.
4. La encuesta ArCaWall: adaptación temática de la encuesta Wall en Argentina
La adaptación de la encuesta Wall para su aplicación en Argentina constituyó un
desafío teórico conceptual en relación a las importantes diferencias que existen entre la
estructura social y económica, así como del sistema educativo ente Canadá y Argentina:
“Pareciera un sin sentido y objetable realizar una comparación de dos países que están uno
entre los países más desarrollados del mundo, con otro que logró ubicarse en los sesenta
entre países en esferas e indicadores semejantes a los países desarrollados11 pero hoy se
sitúa entre los países en recuperación económica pero con serios problemas de condiciones
de vida e indicadores regresivos de distribución del ingreso para un 20% de la población.
Algunos estudios históricos plantearon que para el 1800 (en el siglo XIX) los puntos y
condiciones de partida eran similares: la extensión territorial, la producción agrícolaganadera exportable y la población inmigrante europea. Sin embargo, la realidad política,
cultural y social hacen a la configuración de la historia de cada país y su posicionamiento en
el desarrollo capitalista mundial” (Riquelme, 2011).

Sin embargo, pueden reconocerse preocupaciones similares entre los equipos de
investigación de ambos países respecto a la situación educativa de diferentes grupos
11

Canadá integra el grupo de los siete países más industrializados del mundo junto a Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia,
Japón y Reino Unido.
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sociales y su relación con las condiciones de trabajo y de vida de estas poblaciones,
especialmente aquellas en mayores desventajas.
“The perspective of a comparative analysis of education and work training in two countries
with different development situations could entail the existence of uneven interpretation
frameworks in both latitudes. However, in the field of education and training, theoretical
orientations organize the discourse and political proposals, the levels, cycles and
modalities’ structure and even the alternatives for different needs of the population. In
Canada and Argentina we have been able to identify and register similarities because of the
existence of groups and orientations with similar positions and objectives, despite their
different background and contexts, which still pose equal challenges to education on the
basis of different political perspectives” (Riquelme, 2011).

El proceso de adaptación del cuestionario implicó una serie de reuniones de trabajo
a distancia y presenciales entre los equipos de PEET y del CSEW-OISE a los efectos de
consensuar las modificaciones en las temáticas y en la administración de la encuesta. Los
primeros intercambios entre ambos equipos fueron dedicados a la puesta en común acerca
de:
- el sistema educativo, niveles y modalidades en ambos países;
- las diferencias en el perfil educativo de las poblaciones adultas y los grupos en
desventaja social y educativa;
- la conceptualización de las instancias de educación no formal, así como de los distintos
tipos de aprendizaje informal;
- el concepto de trabajo y la dinámica del trabajo en Argentina y Canadá;
- las encuestas y estudios previos sobre la educación y formación de los trabajadores en
Argentina.
El estudio “Work and Lifelong Learning in a Changing World: on the importance of
comparing workers' paths in different societies. Canada and Argentina” (Riquelme, 2011),
por la directora de la investigación, Graciela C. Riquelme, constituyó un antecedente
fundamental que dio el marco conceptual de referencia para la adaptación de la encuesta
canadiense en tanto remarca las características similares y diferentes entre las estructuras
económicas, sociales y educativa de ambos países.
El equipo de trabajo12 del PEET estudió los formularios de la WALL de 2004 y de
2010, que constituye una versión reducida del primero, y al tratarse de la primera aplicación
de la encuesta en Argentina, tomó la decisión de utilizar la WALL 2004 a los efectos de
incluir la mayor cantidad de temáticas de estudio.
Otro de los antecedentes considerados en el diseño de la ArCaWall fueron dos
encuestas previas en Argentina, con temáticas referidas a la educación y formación de los
trabajadores que permitían establecer relaciones con las características socio-demográficas
y de la inserción en el mercado de trabajo y cuyo diseño involucró al PEET13: un bloque
12

Equipo dirigido por Graciela C. Riquelme, integrado por Natalia Herger y Martín Spinosa y que contó con la colaboración de Ariel
Langer y Jorgelina Sassera.
13
A través de su directora, Dra. Graciela C. Riquelme.
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específico en una encuesta aplicada en solo dos oportunidades en el marco del sector de
Desarrollo Social y un módulo anexo a la encuesta regular sobre el mercado de trabajo del
sistema estadístico nacional, la Encuesta de Desarrollo Social y Condiciones de Vida de
1997 y 2001 (EDS) y el módulo de Educación de la Encuesta Permanente de Hogares de
mayo de 1998 (EPH98) respectivamente.
En tal sentido, la adaptación de ArCaWall buscó mantener la comparabilidad con
esas encuestas previas en la indagación de algunas temáticas y que su aplicación permitiera
contar con información acerca del acceso a la educación formal y no formal, información
que no se releva de manera regular en nuestro país:
- el acceso y permanencia de la población en la educación formal, es decir, la condición
de asistencia, la disposición para completar o iniciar la educación formal entre adultos, las
razones de abandono o de la no asistencia;
- el acceso o participación en la educación no formal, traducido en la condición de
asistencia, el tipo de cursos, las instituciones ofertantes, los motivos que determinan el
acceso y las modalidades pedagógicas de los cursos.
En el proceso de adaptación, las decisiones acerca de la modificación, reducción o
eliminación de algunas temáticas de la encuesta original y la incorporación de temas
nuevos o específicos, se tomaron haciendo hincapié en las características educativas y del
mercado de trabajo de nuestro país así como su comparabilidad con otras encuestas previas
y actuales:
- el perfil educativo de los jóvenes y adultos y los grupos más desfavorecidos;
- la estructura del sistema educativo y las transformaciones en las últimas décadas, en tanto
la población a encuestar según su edad curso en sistemas de niveles y modalidades
diferentes;
- la dinámica del mercado de trabajo y los grupos ocupacionales;
- algunas características de la estructura productiva y la organización del proceso de
trabajo;
- la búsqueda de comparabilidad con el módulo de la educación de la encuesta permanente
de hogares de mayo de 1998 en algunas temáticas específicas.
Así, el cuestionario adaptado del cuestionario WALL para su aplicación en
Argentina incluyó las siguientes temáticas:
- grupos en desventaja educativa. En Argentina, los indicadores educativos muestran
continuas mejoras en las tasas de asistencia, es decir, un mayor acceso al sistema educativo
que se localiza fundamentalmente en la universalización del nivel primario y una mayor
tasa de pase al nivel secundario. Sin embargo, los problemas de retraso, abandono y bajo
nivel de los aprendizajes logrados continúan siendo preocupantes en el sistema educativo
argentino, alertando sobre los límites de la “expansión cuantitativa”, que reproduce la
discriminación social y económica (Riquelme; 2000, 2004, 2005). La caracterización de la
demanda social por educación debe apuntar a dimensionar la existencia de población
excluida del sistema de educación formal y que se encuentran en la situación más
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desventajosa pues no ha completado el nivel primario o el secundario. Entre la población
adulta de 18 años y más, la mitad no completó el nivel secundario y cerca del 40% de los
jóvenes de 18 a 29 años no alcanzó ese nivel. Los análisis acerca de la situación de la
población activa han verificado una definida elevación del nivel educativo formal de los
trabajadores y la expulsión de los menos educados. La población no beneficiada de la PEA,
potencialmente en riesgo educativo y laboral son los que nunca asistieron y/o tienen
primaria incompleta. Al considerar las actuales tasas específicas de desempleo pareciera
que el grupo de trabajadores en riesgo laboral debe incluir también a aquellos con
secundario incompleto y superior incompleto.
Teniendo en cuenta estos diagnósticos, la indagación de acerca del nivel educativo
alcanzado de WALL se adaptó a los niveles del sistema educativo argentino y se
incorporaron preguntas para caracterizar el acceso diferencial de la población al sistema
educativo. La sección fue dividida en subsecciones según el máximo educativo alcanzado
por los adultos de manera de indagar sobre el tipo de escuela (pública o privada), la
modalidad (común, adultos o especial) y el último grado/año que aprobó del nivel. También
incluyó la temática de la alternancia estudio y trabajo así como las prácticas laborales que
se realizan como parte de los estudios. En el caso de los adultos que no han completado el
nivel secundario resultó importante indagar acerca de las “barreras al acceso y la intención
de volver a estudiar”, es decir, los motivos por los que no pudo completar sus estudios y su
disposición y búsquedas concretas para retomar sus estudios.
-

las características de la población económicamente activa y grupos ocupacionales, para
ello la sección de trabajo remunerado se fragmentó según categorías ocupacionales que
reflejan la realidad de mercado de trabajo en Argentina y que resultan comparables con
otras fuentes de información regulares:
- trabajadores cuenta propia (profesional y no profesional);
- socio, patrón o empleador;
- obrero o empleado en relación de dependencia, trabajador familiar o sin salario,
integrante de una cooperativa, empresa recuperada o emprendimiento social
- empleada doméstica
- desocupados (en este caso se profundiza sobre la duración del desempleo, la
modalidad de la búsqueda de empleo y las razones del desempleo);
- inactivos – no trabajan ni buscan trabajo;
- beneficiario de programa de empleo o programa social.
En el caso de los trabajadores ocupados se incluyó una pregunta referida a la
realidad de pluriempleo, es decir, quienes tienen más de un empleo, ocupación o actividad
laboral.
Dadas las características diferenciales de estos grupos respecto a la relación laboral,
organización del proceso de trabajo, proceso tecnológico y otras se decidió mantener la
fragmentación por grupos ocupacionales en las secciones sobre clasificación ocupacional y
proceso de trabajo.
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- comparabilidad con el módulo de Educación de la Encuesta Permanente de Hogares de
Mayo de 98, con la incorporación de temáticas y preguntas que permitieran la actualización
de los resultados en ese módulo, especialmente:
- “volver a estudiar”, que corresponde a la intención de evaluar las causas que motivaron
el abandono del sistema educativo sin certificados nivel primario y secundario así como
la disposición para retornar a los estudios de esta población (como la 2da o 3era
oportunidad). Las condiciones para su realización están vinculadas con las búsquedas
activas para volver o comenzar a estudiar realizadas por el encuestado.
- acceso a la educación no formal en cursos en diferentes periodos de tiempo (actual, un
año, cinco años) y profundizando en: - nombre/temática del curso, - tipo de
establecimiento donde se realiza o realizó, - gratuidad, - nivel educativo exigido, duración, - modalidad - motivos de realización.
Otras temáticas de la encuesta original fueron modificadas o recortadas del
cuestionario de ArCaWall:
- el trabajo voluntario: en ArCaWall se mantuvieron las preguntas sobre trabajo
voluntario referidas al uso del tiempo pero se decidió no mantener otras secciones
vinculadas al trabajo voluntario. Esta decisión se fundamentó en que en Argentina el
trabajo voluntario se ha desarrollado vinculado a la militancia política y social, y en los
años posteriores a la crisis económica y social de 2001, el trabajo voluntario también se
asocia a actividades ligadas a la subsistencia entre los grupos socioeconómicos más bajos.
En 2001 sólo el 9.7% de la población de 15 años y más había realizado trabajo voluntario
en el último año (ECV 2001). En el año 2010 puede reconocerse también el trabajo
voluntario motorizado por grupos de clase media y alta que cuestionan la militancia política
y promueven acciones solidarias.
- sindicalización: se mantuvieron solo algunas preguntas referidas a la pertenencia a un
sindicato u organización, pero se eliminó la sección específica sobre esta temática.
- población joven: este bloque de Wall que indaga sobre la transición del sistema
educativo al mercado de trabajo fue reducido y colocado en el bloque referido a la
educación formal, pues en Argentina la alternancia de estudio y trabajo debe indagarse en
todos los niveles educativos y toda la población, no sólo en la población joven que
concluyó el secundario. Además, se incluyeron preguntas referidas a las prácticas de
estudio y trabajo que se desarrollan como parte de los planes de estudio.
- habilidades de aprendizaje y acceso de las tecnologías de información y comunicación:
se resumieron en una sola sección que indaga sobre las habilidades (lee, escribe,
explica/argumenta) y el uso de computadoras en diferentes situaciones (trabajo, gestiones o
trámites, ayudar a sus hijos u otros a hacer la tarea, búsqueda de empleo).
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El cuestionario de ArCaWall incluye temas nuevos o específicos:
- pluriempleo: dado que según las encuestas de hogares en Argentina casi el 9% de los
ocupados tiene más de una ocupación o actividad laboral (INDEC, EPH Primer Trimestre
de 2009), está temática pareció relevante para completar la caracterización de la situación
de empleo de los diferentes grupos de trabajadores;
- trabajo precario: en tanto es problemática central y persistente en Argentina entre los
trabajadores en relación de dependencia la no registración y/o la evasión de los aportes
patronales. Este grupo de trabajadores representan cerca del 40% del total de los
asalariados;
- aprendizaje informal para obtención de ingresos en el hogar: es decir, los aprendizajes
que realizan los grupos de bajo nivel socioeconómico y cuyos ingresos no alcanzan a cubrir
las necesidades mínimas del hogar para acceder a recursos por diferentes vías (instituciones
de ayuda social, programas sociales que distribuyen bienes o subsidios);
- aprendizaje informal relacionado con la búsqueda de empleo: para indagar sobre los
aprendizajes que han realizado los desocupados en el último año y que se relacionan con la
búsqueda de un empleo;
- reconocimiento de aprendizajes previos y participación en programas de reconocimiento
de saberes, que Argentina tienen un desarrollo reciente y están poco extendidas. En esta
temática se indaga sobre la disposición de la población adulta para participar en programas
que certifiquen saberes adquiridos en instancias no formales o informales. Además se
incorporaron preguntas sobre la existencia de estos programas o políticas en Argentina y la
participación efectiva en ellos.
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Comparación entre la encuesta Wall y la encuesta ArCaWall: bloques temáticos, metodología y
cobertura.
Wall 2004

ArCaWall

Temáticas
1- Preguntas introductorias
Sección 1- Preguntas introductorias
2- Empleo remunerado
Sección 2- Situación laboral
3- Uso del tiempo (en una semana común)
2.1 Trabajadores cuenta propia (profesional y no
4- Trabajo Voluntario
profesional) y Socio, patrón o empleador
6- Educación de adultos
2.2 Obrero o empleado en relación de dependencia,
7- Jóvenes – Último año de secundaria
trabajador familiar o sin salario, integrante de una
8- Barreras para la participación en educación de adultos
cooperativa, empresa recuperada o emprendimiento
9- Utilidad de la educación formal
socia
10- Habilidades de aprendizaje
2.3 Empleada doméstica
11- Acceso a la TICS
2.4 Desocupados
12- Aprendizaje informal relacionado al empleo
2.5 Inactivos – No trabajan ni buscan trabajo
13- Aprendizaje informal relacionado con el trabajo
2.6 Beneficiario de programa de empleo o
voluntario
programa social
14- Aprendizaje informal relacionado con el trabajo
Sección 3- Uso del tiempo
doméstico (en el propio hogar)
Sección 4- Educación de adultos
15- Aprendizaje informal en relación a actividades de
4.1 Nivel educativo
interés general
4.2 Educación y acceso al trabajo
16- Reconocimiento del aprendizaje previo y la
4.3 Formación profesional
participación
4.4 Volver a estudiar
17- Información sobre la ocupación
4.5 Educación no formal
18- Sindicalización
Sección 5- Barreras a la participación por fuera del
19- Relación entre aprendizaje y trabajo
sistema educativo
20- Proceso de trabajo
Sección 6- Utilidad de la educación para el trabajo
21- Cambios de trabajo en los últimos 5 años
Sección 7- Aprendizaje informal relacionado con el
22- Actitudes acerca de las políticas económicas
empleo
23- Estado de salud, discapacidad y otras limitaciones.
Sección 8.1- Aprendizaje informal relacionado con
24- Antecedentes demográficos
el hogar
25- Características del hogar
Sección 8.2- Aprendizaje informal relacionado con
26. A- Clases sociales
la obtención de recursos para la subsistencia
26.B- Características de los padres e ingresos
familiar
27 Datos para seguimiento y actualización
Sección 8.3- Aprendizaje informal relacionado con
la búsqueda de empleo
Sección 9- Aprendizaje informal relacionado con el
interés general
Sección 10- Reconocimiento de aprendizajes previos y
participación
Sección 11- Habilidades en el aprendizaje y Acceso a la
tecnología de la información y la comunicación
Sección 12- Clasificación ocupacional
Sección 13- Aprendizajes y relaciones laborales
Sección 14- Proceso de trabajo
Sección 15- Cambio de trabajo en los últimos cinco
años
Sección 16- Demografía
Sección 17- Hogar/ Situación familiar
Sección 18.1 - Clase social
Sección 18.2- Antecedentes de los padres e ingresos
Sección 19- Información de seguimiento

Encuesta telefónica
Canadá, todo el país

Metodología de aplicación
Encuesta cara a cara en hogares
Cobertura
Área Metropolitana de Buenos Aires
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La metodología de realización también fue diferente en Canadá y Argentina:
mientras Wall constituye una encuesta telefónica, en Argentina fue aplicada cara a cara en
hogares. Las razones de la entrevista en hogares fueron varias: la proporción mucho menor
en Argentina, en relación con Canadá, de líneas telefónicas fijas y su desigual distribución
acorde a los niveles socioeconómicos, la resistencia de las personas en el ámbito urbano a
responder encuestas telefónicas por falta de costumbre, inseguridad respecto al uso de la
información y por el tiempo que puede insumirles responderla.
Finalmente, a diferencia de la encuesta canadiense que abarcó a la población adulta
de todo el país, la primera aplicación de ArCaWall pudo realizarse en el Área
Metropolitana de Buenos Aires, es decir, en el área urbana más densamente poblada de
Argentina, pero no a nivel de todo el país.
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5. La primera aplicación en el Gran Buenos Aires: alcances y limitaciones
5.1 Muestra y trabajo de campo de ArCaWall14
La encuesta ArCaWall fue realizada en 2011 a la población adulta del Área
Metropolitana del Buenos Aires contando con el apoyo financiero del Proyecto “Educación
media y formación para el trabajo para jóvenes” del Ministerio de Educación de la
República Argentina. La aplicación de la encuesta en el Área Metropolitana del Gran
Buenos Aires estuvo a cargo de una consultora, que diseñó una muestra probabilística de
800 adultos de 18 años y más, residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los 24 partidos
de su conurbano, y el trabajo de campo entre los meses de octubre y noviembre de 2011.
Considerando la disponibilidad de recursos y al tratarse de la primera aplicación, se
resolvió realizarla en el Área Metropolitana de Buenos Aires, dado que por su densidad
poblacional y sus características económicas, constituye el centro político, demográfico,
productivo y comercial más importante de la Argentina: “Según los datos del Censo de
Población del INDEC de 2010, el Área Metropolitana de Buenos Aires ocupa una
superficie total de 2.590 kilómetros cuadrados y reúne 12.8 millones de habitantes, lo que
representa una concentración cercana al 32% de la población total del país; asimismo
produce alrededor del 40% del PBI nacional” (de la Torre, 2013).
El Área Metropolitana de Buenos Aires es el área integrada por la Ciudad de
Buenos Aires más los Partidos del Gran Buenos Aires (en el sentido administrativo, es
decir, 24 partidos completos). De acuerdo a los últimos datos censales, mientras que el 23%
de toda su población reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.9 millones de
habitantes), el 77% lo hace en los Partidos Bonaerenses (9.9 millones de habitantes).
Tal como fue adelantado en el apartado anterior la encuesta ArCaWall fue realizada
cara a cara en hogares, a diferencia de la encuesta Wall que es aplicada telefónicamente.
La muestra fue probabilística en cuatro etapas:
1. Selección en oficina de una muestra estratificada con asignación proporcional de 100
radios censales, con selección sistemática, con dos arranques aleatorios y probabilidades
proporcionales a la cantidad de individuos de 18 años y más, desde el listado de radios
censales ordenado crecientemente según la proporción de hogares censales con privación
coyuntural y/o estructural (Índice de Privación Material de los Hogares: IPMH).
2. Determinación probabilística en oficina de la manzana de inicio de un punto muestra
dentro de cada radio censal de la etapa 1.
3. Selección probabilística en terreno de ocho hogares censales en los puntos muestra de
la etapa 2.
14

Se siguen los informes elaborados por la consulta Consultora Cualitativo&cuantitativo, responsable de la muestra y el trabajo de
campo de la primera aplicación de ArCaWall.
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4. Selección mediante la regla del cumpleaños más próximo del individuo que responderá
a la entrevista dentro de cada hogar censal de la etapa 3.
Etapa 1.
Sobre la base de la información del Censo Nacional de Población Hogares y
Vivienda 2001 se clasifican los 11.419 radios censales que integran la ciudad de Buenos
Aires y su conurbano en ocho estratos, la mitad de ellos correspondientes a la ciudad de
Buenos Aires y el resto a su conurbano.
Los cuatro estratos del conurbano fueron elaborados por el INDEC según se detalla
en el folleto “¿Qué es el Gran Buenos Aires?”, versión revisada en 2005.
Los cuatro estratos de la ciudad de Buenos Aires se elaboran replicando
aproximadamente los procedimientos usados por el INDEC para elaborar los estratos del
conurbano. Se utilizaron las siguientes variables de los radios censales de la ciudad de
Buenos Aires:
H16_T
CP1_T
CP4_T
CP63_T

Baño exclusivo
Obra social, plan médico
Situación educacional
Condición actividad

Los distritos escolares y partidos que componen los diversos estratos son:
Estrato 1 BA1 Buenos Aires 1

Estrato 2 BA2 Buenos Aires 2

Estrato 3 BA3 Buenos Aires 3

Estrato 4 BA4 Buenos Aires 4

Estrato 5 CB1 Conurbano 1

Estrato 6 CB2 Conurbano 2

001 DISTRITO ESCOLAR I
009 DISTRITO ESCOLAR IX
010 DISTRITO ESCOLAR X
002 DISTRITO ESCOLAR II
007 DISTRITO ESCOLAR VII
008 DISTRITO ESCOLAR VIII
015 DISTRITO ESCOLAR XV
006 DISTRITO ESCOLAR VI
011 DISTRITO ESCOLAR XI
012 DISTRITO ESCOLAR XII
014 DISTRITO ESCOLAR XIV
016 DISTRITO ESCOLAR XVI
017 DISTRITO ESCOLAR XVII
018 DISTRITO ESCOLAR XVIII
003 DISTRITO ESCOLAR III
004 DISTRITO ESCOLAR IV
005 DISTRITO ESCOLAR V
013 DISTRITO ESCOLAR XIII
019 DISTRITO ESCOLAR XIX
020 DISTRITO ESCOLAR XX
021 DISTRITO ESCOLAR XXI
756 SAN ISIDRO
861 VICENTE LOPEZ

035 AVELLANEDA
371 GENERAL SAN MARTIN
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408 HURLINGHAM
410 ITUZAINGO
427 LA MATANZA 1 (*)
568 MORON
840 TRES DE FEBRERO
028 ALMIRANTE BROWN
091 BERAZATEGUI
434 LANUS
490 LOMAS DE ZAMORA
658 QUILMES
260 ESTEBAN ECHEVERRIA
270 EZEIZA
274 FLORENCIO VARELA
412 JOSE C PAZ
427 LA MATANZA 2 (*)
515 MALVINAS ARGENTINAS
539 MERLO
560 MORENO
749 SAN FERNANDO
760 SAN MIGUEL
805 TIGRE

Estrato 7 CB3 Conurbano 3

Estrato 8 CB4 Conurbano 4

(*) La Matanza 2 está integrada por las fracciones censales 33 a 38 y La Matanza 1 por las restantes fracciones censales.

El siguiente cuadro describe algunas características de los ocho estratos:
Estratos

IPMH

1. BA1
2. BA2
3. BA3
4. BA4
5. CB1
6. CB2
7. CB3
8. CB4
Total

0,1095
0,1034
0,1153
0,2305
0,1559
0,3080
0,3996
0,5467
0,3216

Población de 18
años y más (a)
565.545
515.658
609.350
514.638
429.769
1.873.488
1.623.236
1.979.806
8.111.490

Radios
censales (b)
876
778
952
801
599
2.537
2.211
2.665
11.419

Tamaño medio
de los radios
censales
(a/b)
645,60
662,80
640,07
642,49
717,48
738,47
734,16
742,89
710,35

Puntos
muestra (c)
7
7
8
6
5
23
20
24
100

Inversa de la
fracción de muestreo
(a/8c)
10.099,02
9.208,18
9.521,09
10.721,63
10.744,23
10.182,00
10.145,23
10.311,49
10.139,36

La selección de los radios censales en cada estrato cumple los siguientes pasos:
a. En cada estrato se confecciona el listado de radios censales ordenado crecientemente
según el valor de ÍPMH.
b. En ese listado se acumula la cantidad de individuos de 18 años y más de los radios
censales.
c. Se determina el valor del intervalo como el cociente del total de individuos de 18 años
del estrato en la mitad de puntos muestra que le corresponden.
d. Se determinan dos inicios aleatorios dentro del intervalo.
e. A cada inicio se le suma sistemáticamente el valor del intervalo para determinar los
radios censales seleccionados desde la acumulación de individuos de 18 años y más.
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Etapa 2.
Sobre el mapa de cada radio censal seleccionado se determina aleatoriamente la
manzana central de un punto muestra que se define como el conjunto de manzanas que
rodean en caracol a la manzana central. En el siguiente diagrama la manzana central es la
que se indica con el número 1. La numeración y las flechas trazadas en las manzanas
indican el orden y la dirección que emplea la entrevistadora para recorrerlas desde las
esquinas de inicio resaltadas en cada caso. Observar que las flechas expresan la consigna
“brazo derecho pegado a la pared”.
9

2

3

8

1

4

7

6

5

Etapa 3.
En esta etapa la entrevistadora sigue las instrucciones de terreno para confeccionar
simultáneamente el marco de muestreo, completando la hoja de ruta, y seleccionar,
mediante procedimientos aleatorios determinados en oficina sobre la propia hoja de ruta,
ocho hogares censales por punto muestra.
La entrevistadora recorre, en el orden indicado en el plano, las manzanas del punto
muestra para registrar correlativamente en la hoja de ruta las direcciones municipales que
va encontrando.
Las hojas de ruta, impresas independientemente en oficina, consignan renglones
aleatoriamente indicados con arrobas (@) a razón de 1 cada 5 renglones.
Las arrobas determinan operaciones detalladas en las instrucciones de terreno para
clasificar las direcciones municipales, viviendas y hogares como ausentes, no elegibles o
rechazos. Cuando un hogar supera estas categorías resulta seleccionado dando comienzo a
la etapa siguiente.
Etapa 4.
En esta etapa la entrevistadora intenta relevar al integrante que en ese momento cumple con
las siguientes condiciones:
a. Que tenga 18 años cumplidos.
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b. Que sea el integrante del hogar cuya fecha de cumpleaños sea la más próxima en el
futuro.
Tabulación del género y el tramo de edad
Una vez realizada la edición de cada cuestionario se tabulan el género y el tramo de edad.
Al tabular alrededor del 20% de los cuestionarios se encontró que el género femenino y los
tramos de mayor edad eran proporcionalmente más frecuentes que los esperados. Para
corregir esa situación se aplicó una cuota según género y tramo de edad destinada a
reproducir las proporciones poblacionales utilizadas para la selección de la muestra.
5.2. Limitaciones de la primera aplicación de ArCaWall
El análisis comparado de los resultados alcanzados por ArCaWall respecto a los de
la Encuesta Permanente de Hogares del cuarto trimestre de 2011, da cuenta de los alcances
y especialmente de ciertas limitaciones y aspectos críticos de la primera aplicación de la
encuesta ArCaWall.
La estructura por género es coincidente entre ArCaWall y EPH: ambas encuestas
dan cuenta de la mayor proporción de mujeres en la población del Área Metropolitana, que
alcanza al 53,3%.
Cuadro 16. Población de 18 años y más por género. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En
porcentajes.
ArCaWall
Total
Varón
Mujer

EPH - 4to.
Trimestre

100,0

100,0

800

9.471.014

46,8
53,3

46,7
53,3

Fuente: a) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
b) Encuesta Permanente de Hogares, 4to. Trimestre de 2011, INDEC.

La comparación de los resultados de ArCaWall con la EPH evidencian una
estructura de edades similar, pero en la primera hay un mayor porcentaje de población de
25 a 34 años y de 65 años y más, el grupo de 35 a 44 y de 45 a 54 años alcanza un menor
peso.
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Cuadro 17. Población de 18 años y más por grupos de edad. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
En porcentajes.
Grupos de edad
Total

ArCaWall

EPH - 4to.
Trimestre

100,0

100,0

800

9.471.014

15,5
23,4
15,8
14,8
13,6
17,0

15,9
20,2
18,9
16,4
12,7
15,7

18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 años y más

Fuente: a) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
b) Encuesta Permanente de Hogares, 4to. Trimestre de 2011, INDEC.

También existen diferencias entre la muestra de ArCaWall y la EPH respecto al
nivel educativo de la población de 18 años y más, que se verifican en mayores porcentajes
de población con niveles educativos incompletos en la primera y mayores porcentajes de
población con niveles completos en la segunda. Las diferencias son menores si se
consideran los grupos extremos de menor educación (hasta primaria incompleta) y los
graduados de la educación superior. En ambas encuestas, casi la mitad de la población
adulta no logró completar el nivel secundario (48, 9% en ArCaWall y 46,8% en EPH).
Cuadro 18. Población de 18 años y más por máximo nivel educativo. Área Metropolitana de Buenos
Aires. 2011. En porcentajes.
Máximo nivel educativo alcanzado
Total
Nunca asistió
Primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior o terciario incompleto
Superior o terciario completo
Universitario incompleto
Universitario completo
Posgrado incompleto y completo

ArCaWall

EPH - 4to.
Trimestre

100,0

100,0

800

9.471.014

0,5
8,3
17,1
23,0
17,9
6,3
7,4
12,9
4,5
2,3

1,0
6,4
22,3
17,1
23,8
3,8
6,7
9,3
9,5

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Las diferencias más críticas entre ambas encuestas se advierten al considerar las
características laborales de la población adulta. La muestra de ArCaWall no coincide con el
perfil de la EPH respecto a la estructura sectorial de la ocupación. Las diferencias más
notorias están en el peso de la ocupación en los servicios sociales, personales y
comunitarios, en detrimento del empleo en la industria manufacturera y la construcción.
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Cuadro 19. Ocupados de 18 a 64 años según ramas de actividad económica. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011.
Ramas de actividad
Total

ArCaWall
Porcentajes
100,0

EPH - 4to.
Trimestre
Porcentajes
100,0

461

5.620.484

,0
12,4
6,3
9,3
19,3
14,8
4,6
9,3
4,6
30,4

,7
16,9
8,9
7,6
19,5
16,1
3,4
11,1
7,1
20,1

7,4
1,1

7,3
0,7

Actividades extractivas
Industria manufacturera
Transporte y EGA
Construcción
Comercio y hoteles y restaurantes
Comercio
Hotelería y restaurantes
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales
Administración pública, defensa y Seguridad Social
Enseñanza, Salud y otros servicios sociales, personales y
comunitarios
Servicio doméstico
Actividades no bien especificadas

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

El análisis por categoría ocupacional nuevamente da cuenta de las diferencias entre
la muestra de ArCaWall y la EPH: así, el peso de los trabajadores cuentapropia en la
primera más que duplica el obtenido en la segunda, en detrimento del porcentaje de
empleados u obreros, que constituyen casi el 80% de los ocupados según la EPH.
Cuadro 20. Ocupados de 18 a 64 años según categoría ocupacional. Área Metropolitana de Buenos
Aires. 2011. En porcentajes.
Categoría ocupacional
Total

ArCaWall
Porcentajes
100,0

Categoría
ocupacional
Total

461

Trabajadores cuenta propia
Profesionales
No profesionales
Socio, patrón o empleador

33,8
4,3
29,5
4,1

Empleado u obrero

52,9

Empleada doméstica
Otros

4,8
4,3

Trabajador familiar o sin salario
Integrante cooperativa, emp. recuperada o
emprendimiento social
Beneficiario de Plan Social

EPH - 4to.
Trimestre
Porcentajes
100,0
5.620.484

Cuenta propia

Patrón
Obrero o
empleado

16,1

3,6
79,9

1,5

Trabajador
familiar sin
remuneración

0,3

2,4

Ns./Nr.

0,1

0,4

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
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Las diferencias en las características etarias y educativas, pero sobre todo en las
referidas a la situación de trabajo de la población adulta entre la ArCaWall y EPH lleva a
advertir sobre problemas en la muestra de la primera aplicación por:
- leve sobre-representación del grupo joven y adultos mayores y leve sub-representación
de los grupos centrales de edad, que constituyen un porcentaje importante de la población
activa;
- sobre-representación de los grupos ocupacionales de servicios y cuenta propia y subrepresentación de trabajadores industriales y de la construcción y de los empleados u
obreros.
Estas limitaciones de la ArCaWall podrían responder a:
- la cantidad de casos de la muestra, 800 versus los más de 8000 de la EPH;
- la definición de la muestra sobre la base de cartografías y datos del censo 2001, únicas
disponibles al momento de realizar la encuesta en 2011;
- las características del trabajo de campo en tanto no se encuestaron hogares en zonas de
bajo o muy bajo nivel socioeconómico tales como villas o asentamientos por problemas de
seguridad o difícil acceso de los encuestadores, así como los días y horarios en que se
realizó el operativo, que pudo dificultar encontrar a población en edad activa y ocupada.
Resta desatacar aún que este estudio de comparación entre los resultados de la
encuesta Wall y ArCaWall además de reconocer los problemas muestrales, plantea las
limitaciones de contrastar datos de dos territorios de dimensiones muy diferentes, un país
(Canadá) y un área urbana (Área Metropolitana de Buenos Aires), aunque corresponda al
área más densamente poblada.
Una dificultad adicional de este análisis reside en que la comparación se realiza con
datos ponderados en la encuesta Wall versus lo no ponderación de la muestra de la encuesta
ArCaWall.
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Introducción
La preocupación desde los inicios de los años 1970 de la responsable de esta
presentación, ahora directora del Programa Educación, Economía y Trabajo
(CONICET-PEET-IICE/UBA) fueron los problemas del a) bajo nivel educativo de la
población, interpretado como el “analfabetismo potencial por desuso”; b) las
diferencias provinciales y regionales, c) las diferencias sociales, d) la segmentación
urbana y socio-económica que dificultaban el acceso y permanencia de la población
en el sistema educativo, e) las diferencias de género y etarias y f) las consecuencias
sobre la ventajas o desventajas para el progreso en la educación (efecto avance
acumulativo).
Estas cuestiones centrales se han traducido en abordajes conceptuales, líneas
de investigación específicas, diagnósticos cuanti-cualitativos que constituyen el
acervo de la interpretación sobre la trayectoria y construcción del campo de la
educación, la economía y el trabajo.
Desde los inicios de los ´90 en el marco del PEET, desarrollamos un enfoque
para caracterizar a los grupos de población y sus características personales según el
acceso y los logros en la educación, formal, jaqueada por las medidas de política
educativa que se tradujeron en dos ideas: los beneficiados y excluidos junto a los
grupos en desventaja relativa en el mercado de trabajo.
Ambas ideas se desarrollan cercanas a las nociones de riesgo educativo y son
totalmente críticas de las ideas de empleabilidad y educabilidad de la población, pues
interpretan que las dificultades para ingresar al mercado de trabajo derivan de los
problemas de generación de empleo y la escasez de puestos de trabajo, y no en las
limitaciones de faltas de adaptación de la fuerza de trabajo a los requerimientos del
mercado. Bien es cierto que existe vis a vis situaciones donde la orientación de la
formación no coincide con las exigencias de las demandas productivas, pero en
términos agregados hay y se han dado problemas estructurales en los mercados
laborales no atribuibles a la escasez de recursos humanos.
Desde los años sesenta las interpretaciones sobre la escasez y abundancia de
recursos humanos fueron motivos de discusión entre especialistas (Llach, Kritz vs
Nun) y por otro se plantearon las ventajas relativas de los empleadores ante el
crecimiento del nivel educativo de la población, que generaba una sobre oferta
relativa de oferta de trabajadores ante un temprano techo de la demanda de empleo
industrial, y surgió la noción de devaluación educativa (Tedesco).
Luego de la apertura económica en 1976, la retracción del desarrollo interno
y el creciente desempleo agudizó la expulsión de la fuerza de trabajo que determinó
la aparición del problema de desempleo y el impacto en la demanda de trabajadores
con nivel secundario, técnico y hasta universitario. Sin duda el sistema educativo y
las instituciones reconocieron directa o indirectamente estos problemas, lo que
significó un aislamiento del aparato productivo, un encierro de la escuelas técnicas,
que paulatinamente se tornaron endogámicas en la formación de sus graduados,
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orientándolos a la formación docente superior, y re-ubicándolos en las mismas
escuelas técnicas, pues la demanda de operarios y técnicos no existía.
La década del ochenta que acompañó a la recuperación de la democracia, no
significó grandes cambios en la demanda de recursos humanos, aunque si implicó
transformaciones en la política educativa de gran expansión de la escuela secundaria
y apertura del ingreso a las universidades, y por ende un notoria crecimiento de la
matricula de la educación en ese nivel. Sin embargo, la expansión cuantitativa no fue
acompañada por mejoras en la atención en la organización de los contenidos, los
docentes como en la infraestructura, que determinaron problemas en la apropiación
de conocimientos, y la generación de las interpretaciones de vaciamiento de la
formación y las hipótesis de pérdida de calidad.
Los noventa supusieron una agudización de la apertura y retracción de la
demanda, acompañado por un proceso de concentración de la demanda, y
modernización de los servicios por privatización de los mismos, y una más definida
retracción del empleo industrial. Las tasas de desempleo aumentan y se argumenta
sobre la educabilidad de los trabajadores, cuando la demanda era baja y altamente
concentrada. Las discusiones acerca de la falta de adecuación y la necesidad de
subsidiar la formación de capacitaciones operativas, fue una de las medidas de la
política laboral, que implicó la instalación de alternativas de formación a través de
las asignaciones por “demand driven” y la promoción de ofertas privadas de cursos
cortos y operativos, que no implicaban cambios en la formación de los trabajadores,
y sí subsidio para el empleo de jóvenes en puestos de baja calificación que requerían
formaciones corto-placistas instrumentales. En paralelo se promocionó la
desaparición de la considerada costosa educación técnica, ya que sus ofertas y
perfiles de cursos no tenían demanda.
En ese contexto, hacia 1997 pudimos participar en diseños de instrumentos de
medición de las condiciones de vida de la población tales como:
- los bloques de educación y capacitación laboral de la Encuesta de Desarrollo Social
y Condiciones de Vida de 1997 y 2001 (EDS) y;
- luego, el módulo de Educación de la Encuesta Permanente de Hogares de mayo de
1998 (EPH98).
En ambos cuestionarios los supuestos de la educación y formación
cuestionaban la política educativa vigente, ya que reivindicaba la educación formal
de la población joven y adulta y cuestionaba la promoción de la educación no formal
que dispersaba los esfuerzos de los trabajadores en un “mercado de ilusiones de corto
plazo”.
“Volver a estudiar” y la “recuperación educativa” de los jóvenes y adultos
fueron postulados centrales, y por ello se defendió indagar sobre las intenciones de
la población al respecto, que nos valió la resistencia de equipos técnicos que
“miraban con desconfianza y hasta risiblemente” estos planteos.
Las preguntas se realizaron y con el correr de los años, luego del gobierno de
la Alianza y la crisis 2001 y finalmente la recuperación de la Argentina con
procesos de desarrollo endógeno, sustitutivo de importaciones, fueron el marco de la
6
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aparición de programas de “finalización del secundario”, o de “segunda oportunidad
educativa” así como “volver a empezar” entre otros hasta los actuales programas
FINES, Progresar orientados a los jóvenes y adultos.
Oportunidad de ArCaWall
La invitación y ofrecimiento del Dr. David W. Livingstone2 por utilizar la
encuesta WALL se constituyó en un desafió que nos permitió como PEET:
(i)
intercambiar y discutir el alcance de las concepciones de educación formal,
no formal e informal;
(ii)
la evaluación del acceso de los jóvenes y adultos a un mayor nivel educativo;
(iii) el alcance del volver a estudiar;
(iv)
el perfil de la participación en la educación no formal.
A continuación se sigue un trabajo3 de investigación de la autora, que
aprovechando los datos de aquella encuesta abordaba problemas centrales de la
situación social y educativa hacia el final de una década crítica de la Argentina,
signada por medidas neoliberales que provocaron alto desempleo, exclusión de la
educación y aumento de la pobreza.

2

En 2007 se concreta la invitación de David W. Livingstone a Graciela C. Riquelme para desarrollar la adaptación de la Wall.
Riquelme, G. C. (2000) La educación formal y no formal de los trabajadores: diferenciales para el área metropolitana, regiones
y
por
ingresos.
Serie
Estudios.
MECOVI-Argentina.
INDEC.
BID.
BM.CEPAL.Enero.
En:
http://www.indec.mecon.ar/mecoviargentina/publicaciones.asp
3
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1. ¿Quiénes son y dónde están los beneficiados y excluidos de la población
trabajadora?
En una investigación del 20004 la situación educativa de los ocupados de la
población económicamente activa fue caracterizada a partir de la medición del
módulo de educación de la Encuesta Permanente de Hogares5 con la profundidad que
permitía dicha encuesta de mayo de 1998. A modo de contexto se presentaban para
ciertas variables estructurales, los cambios operados en el tiempo: tal es el caso del
nivel educativo alcanzado por la población económicamente activa en las últimas
décadas. El propósito era poder identificar a los grupos de trabajadores –ocupados y
desocupados- que se benefician del mayor nivel educativo en los diferentes grupos
de edad. La posibilidad de analizar el nivel educativo alcanzado en tramos sucesivos
de edad permite interpretar los efectos de la expansión educativa de las últimas
décadas.
En este artículo sobre la base de ese trabajo previo actualiza los perfiles de
educación y formación de trabajadores para los años cercanos al 2011, de modo de
contrastar las situaciones y logros entre ambas fechas, y también a los efectos de
cotejar con las características de la población encuestada por ArCaWall.
1.1. La educación de la población y económicamente activa
trabajadoras

joven y adulta

Numerosas investigaciones sobre Argentina, han comprobado la expansión
educativa, a través del, casi total, acceso al nivel primario, una mejora en el
rendimiento en dicho nivel y, por lo tanto, una mayor tasa de pase de la población
hacia la educación secundaria. Estos procesos se gestaron en diferentes ciclos de
políticas educativas sobre la atención a las demandas sociales de, también, diferente
orientación: Plan quinquenal, las medidas del gobierno desarrollista, el frustrado Plan
trienal y, luego, las políticas educativas de la recuperación democrática desde 1983.
Los resultados en el conjunto de la población muestran una elevación continua del
perfil educativo de la población en su conjunto y de la población económicamente
activa, en particular.

4

Riquelme, G. C. (2000) La educación formal y no formal de los trabajadores: diferenciales para el área metropolitana, regiones
y
por
ingresos.
Serie
Estudios.
MECOVI-Argentina.
INDEC.
BID.
BM.CEPAL.Enero.
En:
http://www.indec.mecon.ar/mecoviargentina/publicaciones.asp
5

Se recomienda revisar la presentación del módulo especial en el Anexo Metodológico.
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Cuadro 1. Población de 15 años y más según nivel educativo. Total País. 1970 – 1980 – 19912010. En porcentajes.
Nivel educativo alcanzado

1970

Total
Nunca asistió
Primario Incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo

100.0
7.0
38.7
30.6
...
...
...
...

1980
100.0
5.1
28.6
33.2
15.3
10.4
4.2
3.4

1991
100.0
3.4
19.3
32.0
18.7
12.0
7.3
6.2

2010
100,0
1,8
12,7
23,2
21,6
18,4
10,8
11,7

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. INDEC. 1970 – 1980 – 1991-2010.

Las cifras son elocuentes, al mostrar, que los porcentajes de población
ubicada en los niveles más bajos de la pirámide educativa disminuyen: tanto el grupo
que nunca asistió como los con primario incompleto. Sin embargo, el grupo con
primario completo se mantiene estable.
La expansión del acceso a la educación media es el hecho más relevante: en
1970, casi un 20% de la población de 15 años y más había accedido a dicho nivel,
mientras que, en 1991 el grupo aumentó hasta un 30%. La participación en el nivel
superior evidencia, también, un notorio crecimiento, pues el grupo de mayor
educación – superior incompleto y completo – más que triplica su representación.
La comparación, entre esta expansión cuantitativa del nivel educativo, para la
población mayor de 15 años, con la población económicamente activa (PEA) del
mismo grupo etario, permite verificar los más grandes beneficios para los
trabajadores.
Cuadro 2. Población de 15 años y más y Población económicamente activa según nivel
educativo. Total País. 1970 – 1980. En porcentajes.
Nivel educativo alcanzado
1970
1980

Total
Nunca asistió
Primario Incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo

Pob. de 15
años y más
100.0
7.0
38.7
30.6
...
...
...
...

PEA
100.0
5.0
37.4
30.1
11.0
10.0
2.8
3.2

Pob. de 15
años y más
100.0
5.1
28.6
33.2
15.3
10.4
4.2
3.4

PEA
100.0
3.4
26.0
33.2
15.0
12.5
4.3
5.3

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. INDEC. 1970 – 1980.

El proceso, iniciado previamente –1947 a 1960-, se consolida en los ´70; la
devaluación educativa de los trabajadores es la contraparte de la sobreoferta de mano
de obra educada. La PEA presenta mejor perfil educativo que la población total de 15
años y más. En 1970 un 6% y en 1980 casi un 10% de la PEA había alcanzado la
educación superior, frente a los ya mencionados, 4,4% y 7,6% de la población de 15
años y más, de 1970 y 1980 respectivamente. En el extremo de menor educación,
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aquellos sin ningún grado de instrucción, se ubicaban el 5% de la población activa de
1970; cifra que disminuye a sólo el 3% en 1980.
Los datos referidos a la población ocupada de 19916 confirman esta
tendencia: la población con mayor nivel educativo -superior completo- representa el
9,4% entre los ocupados y el 6,2% de la población adulta total. Lo que significa una
mejora respecto de 1980, aunque siempre los ocupados tienen mayor nivel educativo
que la PEA en su conjunto. Esta tendencia persiste en la siguiente década, con
mejoras decididas en la población total, y menores cambios entre la población
ocupada en el 2010.
Cuadro 3. Población total y Población ocupada de 15 años y más. Total País. 1991, 2001 y 2010.
1991
2001
2010
Pob. de
Pob. de
Pob. de
Población
Población
Población
Nivel educativo alcanzado
15 años y
15 años y
15 años y
ocupada
ocupada
ocupada
más
más
más
Total
100.0
100.0
100,0 100,0
100,0
100,0
No asistió y primario incompleto
22.7
19.2
17,9
12,4
14,5
10,7
Primario completo y secundario incompleto
50.7
49.2
48,9
42,2
44,8
41,1
Secundario completo y superior incompleto
19.3
21.6
24,5
29,2
29,6
32,4
Superior completo
6.2
9.4
8,7
15,7
11,7
15,8
Ns/Nc
1.1
0.6
0,0
0.0
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. INDEC. 1991, 2001 y 2010.

Una interpretación necesaria sobre estas tendencias en diferentes períodos
del país, ubica como determinantes formulados, a las expectativas derivadas de las
posibilidades de construcción de una sociedad democrática, que conllevaron una
mayor voluntad de las familias por permanecer en el sistema educativo y, por otro, a
la presión de los grupos más marginados por elevar su mínimo bagaje de años de
escolaridad. Así, en los `60, y más claramente en los `70, no tener un certificado de
primaria era reconocido como limitante para el acceso a las industrias dinámicas de
aquellos tiempos (Tedesco, 1977; Wiñar, 1988; Riquelme, 1982; PNUD/OIT;
FUDAL).
En esas décadas, las políticas educativas priorizaban la inversión en
educación técnica y reconocían, en ese nivel, las alternativas para la formación de
trabajadores; la Argentina eligió un modelo secundarizado de formación técnica y
pocos eran los esfuerzos para garantizar la terminación de la primaria para toda la
población; los problemas de deserción en primaria y el bajo nivel educativo de
jóvenes y adultos alcanzaban niveles considerables.
La recuperación democrática de 1983, marcó un nuevo hito relevante para la
expansión del acceso a la educación media, en gran medida derivada de una mejora
en la retención de la matrícula primaria. Bien es cierto, que los procesos de deterioro
progresivo en los estándares de calidad educativa fueron contraparte de los
problemas de la oferta: el deterioro salarial de los docentes, la precarización de las
condiciones de trabajo y desempeño de los maestros, la falta de actualización
6

En las publicaciones de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991 no se presentan datos
sobre las características educativas de la población económicamente activa (ocupados y desocupados) en su conjunto. Si se han
publicado datos referidos a la población ocupada.
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curricular, entre las más importantes que se gestaron acumulativamente desde los
`70.
Progresivamente en los `80, el certificado de secundaria comienza a ser el
requisito de entrada en puestos estables: la fuga hacia adelante. En los `80 los
diagnósticos críticos sobre las condiciones pedagógicas pusieron en evidencia la
crisis del sistema educativo, anticipando el leiv motiv de los `90: el jaque a la
calidad. Así, en esta década, las mediciones sobre la calidad insumieron más fondos
que los esfuerzos por reparar los problemas endémicos de la educación: la baja
retención y los problemas de aprendizaje en el contexto del ya reconocido deterioro
de las condiciones del trabajo docente.
Estas mediciones de las dificultades en lectoescritura, cálculo matemático y
en general en el desarrollo del pensamiento lógico formal, junto al exiguo bagaje de
información y comprensión sobre el campo de las ciencias (física, química, biología,
sociales y humanas), configuran el crítico panorama cualitativo de la formación de
recursos humanos del país. Bien es cierto, que existen y se han agudizado los
problemas de segmentación entre instituciones educativas y de allí los rendimientos
diferenciales.
Ante estas dificultades cualitativas del perfil educativo, la expansión
cuantitativa expresada en más años de escolaridad resulta un indicador altamente
relativo. A modo de precisión resulta importante el análisis de la situación educativa
de la población económicamente activa del Gran Buenos Aires, contrastando la
situación de las últimas décadas. La tendencia, señalada más arriba, hacia el
mejoramiento continuo del nivel educativo de la población activa es corroborada
nuevamente, aunque también persisten bolsones de bajo nivel educativo.
Cuadro 4. Perfil educativo de la población económicamente activa. Gran
Buenos Aires. 1985 – 1992 –1998 – 2011. Comparación con el perfil de la
población de la Encuesta ArCaWall
Nivel educativo
alcanzado

1985
100,0

1992
100,0

4to.
Trimestre
1998
2011
100,0
100,0

3.297.110

4.254.511

5.127.565

6.080.930

Primario completo

14,9
33,0

9,4
31,4

8,4
24,7

4,3
18,0

12,7

Secundario incompleto

19,1

20,0

22,7

18,0

24,9

Secundario completo

15,2

19,0

16,0

25,6

16,0

Superior incompleto

8,0

9,9

14,6

14,1

23,7

Superior completo

8,9

10,1

13,5

20,1

18,2

Ns/Nc

0,9

0,2

0,1

Total
Hasta primario incompleto

Octubre

Mayo

Mayo

ArCaWall
2011
100,0
511

4,5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de: a) Encuesta Permanente de Hogares, Mayo de 1998. INDEC y b) Encuesta
ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación
media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).Fuente: Elaboración propia sobre la base de E PH.
INDEC.
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Entre 1985 y 1998, tanto la franja de población que nunca asistió como la con
primario incompleto disminuyó: del 14,9% al 8,4%. Los cambios para el grupo con
primario completo se corresponden con la mejora de la proporción con secundaria. Si
se considera como fecha intermedia 1992, es posible señalar que durante la década
del ´90 se dan los mayores avances. Si bien, el porcentaje de población, por debajo
del secundario completo, disminuye durante todo el período analizado, es cierto que,
en 1998, el 55.8% de la PEA no ha completado el nivel medio, considerado requisito
mínimo para acceder y moverse en el mercado de trabajo y en la vida ciudadana. En
el 2011 en ambas mediciones, de la EPH y para la encuesta ArCaWall este grupo ha
disminuido a un 40% aproximadamente, y algo mayor en la última encuesta.
Finalmente, el grupo con mayores ventajas es el de nivel superior universitario y no
universitario - incompleto y completo – que de representar un 16,9% pasa al 28% de
la PEA en 1998, aumenta decididamente en 2011 pues alcanza un 34,2% en la EPH,
y una 41,9% en la ArCaWall.
Un tema clave para estudiar son las cuestiones de género, tal análisis muestra
que las mujeres activas tienen un perfil educativo más alto que sus pares masculinos.
Si bien tanto 1985 como en 1992, (no ya en 1998), presentaban mayores porcentajes
de población sin instrucción, entre las mujeres, es menor la proporción que sólo
accede a los niveles primario y secundario incompleto, alcanzando y completando el
nivel superior de enseñanza. Estas diferencias se reiteran en la muestra de la encuesta
ArCaWall, aunque sería conveniente compararlas también con la EPH 2011, y se
advierte un comportamiento similar, aunque una mayor representación de las más
educadas.
Cuadro 5. Perfil educativo de la población económicamente activa según sexo. Gran Buenos
Aires. 1985 – 1992 –1998 – 2011. En porcentajes.
Máximo
nivel Octubre de 1985 Mayo de 1992
educativo alcanzado
Varón Mujer Varón Mujer
Total

100,0

Hasta primario
incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo
Ns/Nc

100,0

100,0

100,0

Mayo de 1998
Varón

Mujer

4to. Trimestre
2011
Varón
Mujer

ArCaWall
2011
Masculino Femenino

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.118.900 1.178.210 2.661.427 1.593.084 3.047.714

2.079.851

3.510.423

2.570.507

286

225

15,3

13,9

9,4

9,5

9,3

7,1

4,4

4,0

3,5

5,8

34,9
21,3
12,8
8,1
6,7
0,9

29,7
15,2
19,7
7,8
12,9
0,8

34,4
22
17,5
9,5
7
0,2

26,4
16,6
21,5
10,6
15,3
0,1

27,7
25,7
14,7
13
9,5
0,1

20,3
18,4
17,9
16,9
19,3
0,1

20,7
21,3
25,5
13,1
15,0
0,0

14,4
13,5
25,6
15,5
27,0
0,0

15,0
31,1
13,6
20,6
16,1
0,0

9,8
16,9
19,1
27,6
20,9
0,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de a) Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. y b) Encuesta ArCaWall “Trabajo y
Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para
el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con
fondos del donación de la Unión Europea).Fuente: Elaboración propia sobre la base de E PH. INDEC.

Además, en los últimos años las diferencias entre varones y mujeres parecen
estar ampliándose en beneficio de las trabajadoras mujeres. Más adelante, sin
embargo, el optimismo de estas aseveraciones debe revisarse, pues el acceso al
12
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mercado laboral para las trabajadoras mujeres es muy dificultoso, así como sus
condiciones de trabajo.
1.2. El mayor nivel educativo de la población económicamente activa joven
La revisión del perfil educativo de la población económicamente activa según
grupos etarios permite constatar que la población activa joven, 20 a 24 años y de 25 a
29 años, registra el mayor nivel educativo en comparación con los trabajadores –
ocupados o desocupados- de más edad.
Gráfico 1. Perfil educativo de la población económicamente activa según grupos de edad.
Total aglomerados urbanos y Área Metropolitana de Buenos Aires, 1998 y AMBA 2011. En porcentajes.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de a) Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. y b) Encuesta ArCaWall “Trabajo y
Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para
el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con
fondos del donación de la Unión Europea).Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH. INDEC.

Al considerar el acceso a la educación superior en su conjunto, tanto la universitaria
como la referida a la formación docente y/o de carreras técnicas y artísticas no
universitarias, resulta interesante comprobar que un 31,5% de la población activa de
20 a 24 años alcanzó la educación superior –universitaria y no universitariaproporción que llega al 34% entre los de 25 a 39 años. Es decir, el peso de los
estudios superiores docentes y no docentes permite a la población activa de edad
mediana aventajar a los más jóvenes.
Nuevamente, si bien los “jóvenes maduros” aventajan en la educación
superior, al comparar la educación de nivel secundario, los más jóvenes de la PEA
invierten la relación, y muestran un mayor potencial a futuro: más aún, si se estimula
la graduación del 29,2% que tienen secundario incompleto.
La población no beneficiada de la PEA, potencialmente en riesgo educativo y
laboral son los que nunca asistieron y/o tienen primaria incompleta. El riesgo
educativo-laboral es evidente para los trabajadores adolescentes, pues tienen la más
alta proporción sin logros educativos.
13
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Cuadro 6. Población económicamente activa que nunca asistió o con primario incompleto. Total
aglomerados urbanos, 1998 y Área Metropolitana de Buenos Aires, 1998 y 2011. En porcentajes.
1998

Nivel educativo alcanzado

Total
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 39 años
40 a 49 años
50 años y más

Total
aglomerados
urbanos

Área
Metropolitana
de Buenos
Aires

2011
ArCaWall
Área
Metropolitana de
Buenos Aires

9,0
7,7
0,8
5,8
10,7
18,4

8,4
6,2
3,2
5,5
10,0
17,8

4,5
Nc
1,1
2,0
7,3
9,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de: a) Encuesta Permanente de Hogares, Módulo sobre Educación, Mayo de 1998.
INDEC/RedFIE y b) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICEFFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991),
Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

Bien es cierto, también, los trabajadores adultos superan y hasta duplican el
promedio de la PEA urbana total, lo que evidencia los fracasos de las políticas
educativas de adultos de décadas pasadas. Sin embargo, para los programas de
educación permanente toda esta población –jóvenes y adultos- constituye una
demanda social de recuperación educativa para el desarrollo de genuinos programas
de formación para el mundo del trabajo y de la ciudadanía.
1.3 Desempleo y educación
Aunque la dinámica del mercado de trabajo, en cuanto a los cambios en el
empleo y desempleo, no constituye un tema de esta investigación, se presenta,
complementariamente, el análisis de las tasas específicas de desocupación según el
nivel educativo, pues dimensiona cuantitativamente a los grupos con mayor o menor
desventaja en el empleo.
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Cuadro 7. Tasa de desocupación especifica por nivel educativo y grupos de edad en Gran
Buenos Aires (en porcentajes): Mayo de 1998, Área Metropolitana de Buenos Aires; 4to.
Trimestre de 2011, Área Metropolitana de Buenos Aires; 2011, Área Metropolitana de Buenos
Aires.
Grupos
de edad

1998*

2011**

2011 (ArCaWall)***

Nivel educativo
máx. alcanzado
Total

Total 15 a 19 20 a 24 25 a 39 40 y +

Total 18 a 24 25 a 39 40 a 64 Total 18 a 24 25 a 39 40 y +
años años años
años años
7,6
20,5
5,7
4,8
9,8
20,7
8,8
6,4

14,3

37,4

20,4

10,8

11,7

Hasta primario
incompleto
Primario
completo
Secundario
incompleto
Secundario
completo
Superior
incompleto
Superior
completo

18,4

37,3

37,7

15,0

16,8

9,1

29,3

8,4

7,4

13,0

0,0

25,0

11,1

15,1

41,0

23,3

11,2

12,9

5,7

15,3

4,5

5,2

10,8

40,0

12,5

5,6

17,0

33,7

23,7

11,1

13,8

11,4

21,7

8,2

7,0

11,8

20,6

6,1

11,4

15,0

47,0

22,0

12,6

9,9

8,5

20,7

7,7

3,8

12,2

35,7

9,7

5,4

12,7

33,9

13,5

11,4

9,0

8,9

20,8

4,9

3,4

10,7

13,8

9,8

9,7

6,2

0,0

14,6

6,5

4,9

3,4

10,6

2,7

3,7

2,2

0,0

5,7

0,0

Fuente:
*Elaboración propia en base a EPH, Módulo Especial de Educación, Mayo de 1998, INDEC/RedFIE.
**Elaboración propia en base a EPH/Indec, 4to. Trimestre 2011.
***Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE- FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación
de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

A modo de reflexión para este análisis comparado entre 1998, 2011 y con los
resultados de la ArCaWall permite señalar que:
- en términos globales el desempleo bajó casi a la mitad;
- pero las tasas de los jóvenes menos educados siguen siendo las más altas;
- y bajan menos las tasas específicas para los trabajadores con secundaria incompleta
y secundaria completa;
- las tasas específicas de los jóvenes de 20 a 24 años con primaria completa y con
secundario no se diferencian, siendo el grupo más desfavorecido el que no terminó
la primaria;
- en términos absolutos el grueso del desempleo corresponde a los de menor
educación, primaria completa
- llama la atención el alto desempleo de los más jóvenes con estudios superiores
incompletos.
Así, en el 1998 y 2011 el privilegio de los jóvenes por tener mayor nivel
educativo se contrapone con las dificultades para acceder al mercado de trabajo: las
tasas de desempleo específicas del grupo de 15 a 19 años en todos los niveles de
educación son las más altas –entre el 33,9% hasta el 46,5%-. Bien es cierto que no
debería existir esa demanda de empleo si las condiciones sociales y familiares de
esos jóvenes fueran otras. Este período de la vida debería transcurrir en el sistema
educativo casi con exclusividad.
Los jóvenes de 20 a 24 años constituyen el siguiente grupo en desventaja
relativa, con una tasa promedio del 27,2% en 1998 y que llega a un casi 38,8 % en
2011, es donde el menor nivel educativo es también una mayor traba para acceder a
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un empleo. Una lectura más precisa debería decir: los menos educados son excluidos
del empleo por falta de oportunidades de puestos de trabajo. Se genera un
desplazamiento y expulsión de los menos educados del mercado de empleo estable,
denunciándolos por su incapacidad para el empleo: la víctima se convierte en
victimario. En realidad, puestos de baja calificación son ocupados por personas
sobre educadas.
El acceso al empleo es más sostenido en la población de 25 a 39 años y
adulta, quien registra las menores tasas de desempleo específicas por educación.
Cabe recordar el peso relativo de los trabajadores según edad en la PEA urbana en
contraste con la composición del desempleo.
Cuadro 8. Composición por edad en la PEA y en el desempleo. Total aglomerados urbanos y
Gran Buenos Aires (en porcentajes): Mayo de 1998, Área Metropolitana de Buenos Aires 2011 y
ArCaWall 2011.
1998*
2011*
2011**
PEA
Total 15 a 20 a 25 a 40 Total 15 a 20 a 25 a 40 Total 18 a 25 a 40
19
24
39 años
19
24
39 años
24
39 años
años años años y
años años años y
años años y más
más
más
Población urbana total
Gran Buenos Aires
PEA

100.0 6.9

14.3 39.0 39.8 100.0

(8.949.
894)

Desocupados 100.0 18.9 21.7 30.1 29.4
(1.184.
787)

6,5

(5.324.
891)
100.0 17,2
(759.2
47)

14,1

36,7

42,7 100,0 17,0

39,9

43,1

36,0

28,0

(511)

20,2

27,7

35,0 100,0 36,0
(50)

Fuente:
*Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares. Módulo Especial de Educación. Mayo de 1998.
INDEC/RedFIE.
**Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación
de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

El peso relativo de los grupos jóvenes es mayor dentro de la población
desocupada, que en la PEA total, mientras que los grupos de más edad tienen una
representación mayor dentro de la PEA. Las distancias en los pesos relativos de cada
grupo dentro cada población de referencia van disminuyendo a medida que la edad
aumenta. En el 2011 hay una mayor representación de los jóvenes en el conjunto del
desempleo.
1.4. Las diferencias por género
Estudios anteriores han comprobado las ventajas relativas de mujeres y
jóvenes en el acceso y permanencia en el sistema educativo. Las mujeres acceden a
la educación superior –universitaria y no universitaria – en mayor proporción que los
varones; siendo también, mayores sus porcentajes de graduación en el nivel. La
franja de PEA en la educación secundaria, tanto varones como mujeres, reitera las
observaciones anteriores; pues, si bien el porcentaje de mujeres del secundario es
menor, ellas se gradúan más y todo ello se reafirma en una mayor participación
económica de estudiantes y graduados de educación superior.
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Cuadro 9. Perfil educativo de la población económicamente activa según sexo. Gran Buenos
Aires. 1998 y 2011. En porcentajes.
4to. Trimestre
ArCaWall
Mayo de 1998
Máximo nivel educativo
2011
2011
alcanzado
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Masculino Femenino
100,0
100,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
3.047.714

2.079.851

3.510.423

2.570.507

286

225

9,3
25,7
14,7
13,0
9,5
0,1
27,7

7,1
18,4
17,9
16,9
19,3
0,1
20,3

4,4

4,0

20,7

14,4

21,3

13,5

25,5

25,6

13,1
15,0

15,5
27,0

3,5
15
31,1
13,6
20,6
16,1
0,0

5,8
9,8
16,9
19,1
27,6
20,9
0,0

Hasta primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo
Ns/Nc

Fuente: Elaboración propia sobre la base de a) Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. y b) Encuesta ArCaWall “Trabajo y
Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para
el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con
fondos del donación de la Unión Europea).Fuente: Elaboración propia sobre la base de E PH. INDEC.

El comportamiento por grupos de edad en los dos grupos testigos
seleccionados – 20 a 24 años y 25 a 39 años- permite verificar una aparente situación
“ventajosa” de las mujeres sobre los varones, es decir, mayor nivel educativo, pues
esta situación se invierte, al controlar estos datos de acuerdo a la dinámica del
empleo y desempleo en mercado laboral.
Cuadro 10. Perfil educativo de la PEA de 20 a 39 años por tramos de edad según sexo en Gran
Buenos Aires (en porcentajes): Mayo de 1998 y ArCaWall , 2011.
Nivel
Gran Buenos Aires*
ArCaWall Área Metropolitana de Buenos
educativo
Aires**
alcanzado
Varón
Mujer
Varón
Mujer
20 a 24
25 a 39
20 a 24
25 a 39
18 a 24
25 a 39
18 a 24
25 a 39
años
años
años
años
años
años
años
años
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
424.115

Hasta
primario
incompleto
Primario
completo
Secundario
incompleto
Secundario
completo
Superior
incompleto
Superior
completo

1.166.982

325.160

787.472

49

111

38

93

4,3

6,5

1,9

3,9

0,0

2,7

2,6

1,1

19,7

25,6

13,0

17,3

8,2

12,6

2,6

10,8

33,2

26,5

20,8

16,5

53,1

28,8

21,1

18,3

16,0

15,6

22,2

17,3

10,2

11,7

23,7

19,4

25,7

13,4

32,8

17,6

22,4

33,3

47,4

25,8

1,2

12,4

9,3

27,5

6,1

10,8

2,6

24,7

Fuente:
*Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares. Módulo Especial de Educación. Mayo de 1998.
**Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación
de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

17

UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

Nótese que las diferencias se estrechan en el grupo de 25 a 39 años, donde la
proporción de graduados secundarios y estudiantes de educación superior –
universitario y no universitario- es casi igual. Pero las mujeres aventajan
notoriamente en la franja de graduadas del nivel superior: 27,5% frente al 12,1% de
los varones.
Cabe una reflexión: las mujeres para incorporarse a la población activa han
tenido que sostener su lugar con el claro efecto de la “fuga hacia adelante” y aún por
devaluación educativa: acreditar un mayor nivel educativo para puestos en que a los
trabajadores varones no se les requeriría y ocupar espacios abandonados por la PEA
masculina.
La situación de mujeres y varones en el mercado de trabajo, medida a través
de las tasas de desempleo específicas por educación, comprueba que, la mayor
desventaja de las mujeres es decididamente un hecho crítico. Sólo en el caso del
grupo de 15 a 19 años con superior –universitario y no universitario – incompleto la
tasa de las mujeres es algo menor o semejante.
1.5. La participación económica de la PEA en las actividades económicas
La estructura ocupacional de acuerdo a las ramas de actividad económica
entre las poblaciones de 1998 y las de 2011 no muestran grandes diferencias, salvo
un relativo incremento porcentual de la industria manufacturera y comercio y
administración pública y servicios sociales y enseñanza.
Cuadro 11 Ocupados de 18 a 64 años según ramas de actividad económica. Área Metropolitana
de Buenos Aires. 1998 y 2011. En porcentajes.
Ramas de actividad
Total
Industria manufacturera
Servicios modernos
Construcción
Comercio
Servicios sociales y personales
Administración pública, defensa y Seguridad Social
Actividades primarias
Actividades no bien especificadas

EPH Mayo 1998 ArcaWall
100,0
100,0
4406630

461

18,9
20,4
7,6
16,1
29,8
6,6
0,4
0,2

12,4
15,6
9,3
14,8
42,3
4,6
0,0
1,1

*Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares. Módulo Especial de Educación. Mayo de 1998.
INDEC/RedFIE.
**Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación
de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

Respecto a las diferencias con la muestra ArCaWall resulta notoria la sobrerepresentación de la población ocupada en el sector servicios y algo más de
construcción, y menos ocupados en la industria.
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Cuadro 12. Ocupados de 18 a 64 años según ramas de actividad económica. Área Metropolitana
de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Ramas de actividad
Total

ArCaWall

EPH - 4to.
Trimestre

100,0

100,0

461

5.620.484

Actividades extractivas
Industria manufacturera
Transporte y EGA
Construcción
Comercio y hoteles y restaurantes
Comercio
Hotelería y restaurantes
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales
Administración pública, defensa y Seguridad Social

0
12,4
6,3
9,3
19,3
14,8
4,6
9,3
4,6

0,7
16,9
8,9
7,6
19,5
16,1
3,4
11,1
7,1

Enseñanza, Salud y otros servicios sociales, personales y comunitarios

30,4

20,1

7,4
1,1

7,3
0,7

Servicio doméstico
Actividades no bien especificadas

Fuente: Elaboración propia sobre la base de a) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011),
CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para
jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación
de la Unión Europea.).b) Encuesta Permanente de Hogares, 4to. Trimestre de 2011, INDEC.

1.6. Tipos de ocupación
La distribución de las ocupaciones comparadas según los datos de la EPH y
los de la encuesta ArCaWall según el cuadro siguiente no muestra grandes
diferencias. , aunque sí se advierte como ya se ha advertido en el empleo por rama de
actividad, una mayor concentración en la ArCaWall en ocupaciones de
comercialización, transporte, almacenaje, telecomunicaciones y en servicios.
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Cuadro 13 Ocupados de 18 años y más según carácter de la ocupación que desempeña. Área
Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
ArcaWall

Carácter de la ocupación

Frecuencia

Total
Ocupaciones de Dirección
Ocupaciones de la gestión administrativa, planificación, control de
gestión y jurídico legal
Ocupaciones de la gestión presupuestaria, contable y financiera
Ocupaciones de comercialización, transporte, almacenaje y las
telecomunicaciones
Ocupaciones de los servicios sociales básicos
Ocupaciones de los servicios varios
Ocupaciones agropecuarias, forestales, de la caza y de la pesca
Ocupaciones de la producción extractiva, energética, de
construcción e infraestructura
Ocupaciones de la producción
Ocupaciones auxiliares de la producción de bienes y la prestación
de servicios
Sin especificar

EPH - 4to. Trimestre
%

Frecuencia

490

100,0

5855328

100,0

14

2,9

314954

5,4

28

5,7

598795

10,2

16

3,3

294047

5,0

106

21,6

1338896

22,9

99

20,2

801720

13,7

98

20,0

1046559

17,9

0

0,0

12838

0,2

50

10,2

472367

8,1

69

14,1

822388

14,0

10

2,0

103540

1,8

0

0,0

49224

,8

Fuente: Elaboración propia sobre la base de a) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011),
CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para
jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación
de la Unión Europea.). b) Encuesta Permanente de Hogares, 4to. Trimestre de 2011, INDEC.

La estructura de las calificaciones no difiere en ambas encuestas.
Cuadro 14 Ocupados de 18 años y más según calificación de la ocupación que desempeña. Área
Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
ArcaWall

EPH - 4to. Trimestre

Calificación de la ocupación
100,0

Frecuencia
5855328

45

9,2

613121

10,5

Calificación técnica

108

22,0

1001823

17,1

Calificación operativa

251

51,2

2968909

50,7

86

17,6

1222251

20,9

0

0,0

49224

,8

Total
Calificación profesional

Ocupaciones no calificadas
No especifica

Frecuencia
490

%

%

%
100,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de a) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011),
CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para
jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación
de la Unión Europea.). b) Encuesta Permanente de Hogares, 4to. Trimestre de 2011, INDEC.

Las diferencias por categorías son grandes, y obedecen a una sobrerepresentación de trabajadores cuenta propia en la encuesta ArCaWall, y baja
proporción de empleados u obreros.
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Cuadro 15 Ocupados de 18 a 64 años según categoría ocupacional. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Categoría ocupacional
Total

ArCaWall

Porcentajes
100,0

Categoría
ocupacional
Total

461

Trabajadores cuenta propia
Profesionales
No profesionales
Socio, patrón o empleador
Empleado u obrero
Empleada doméstica
Otros

33,8
4,3
29,5
4,1
52,9
4,8
4,3

EPH - 4to.
Trimestre

Porcentajes
100,0
5.620.484

Cuenta propia

16,1

Patrón
Obrero o empleado

3,6
79,9

Trabajador familiar o sin salario

1,5

Trabajador familiar
sin remuneración

,3

Integrante cooperativa, emp. recuperada o
emprendimiento social
Beneficiario de Plan Social

2,4

Ns./Nr.

,1

0,4

Fuente: Elaboración propia sobre la base de a) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011),
CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para
jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación
de la Unión Europea.). b) Encuesta Permanente de Hogares, 4to. Trimestre de 2011, INDEC.

2. La formación de los trabajadores: quien más educación tiene más educación
no formal recibe
El módulo de educación de la Encuesta Permanente de Hogares buscó
caracterizar el acceso de la población en su conjunto a todas las instancias no
formales que brinda la sociedad bajo formas de educación no formal. Más allá de las
limitaciones de esta medición, ha permitido evaluar el volumen de acceso a este tipo
de acciones educativas, corroborar la medida en que se cumple el principio de
avance acumulativo, distinguir a quiénes -por edad, sexo, educación- tienen ventajas
para usar estos servicios, y porqué lo hacen, desde que tipo de iniciativas.
En este capítulo inicialmente se discute el marco conceptual de la noción de
educación no formal, para luego revisar los rasgos dominantes de las políticas y
acciones de formación para el trabajo en el país. La información disponible permite
caracterizar la asistencia –actual y en los últimos cinco años- a cursos de educación
no formal por parte de la PEA urbana y en comparación con la población urbana
total.
El análisis del apartado se centra en la verificación del avance acumulativo
para el conjunto del país y por regiones y según grupos etarios.
2.1. Acerca de la formación de los trabajadores de Argentina
Desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX la educación jugó
diferentes papeles respecto del desarrollo económico y social de la Argentina. Lo
cierto es que la relación educación y trabajo resulta compleja al considerar las
demandas cambiantes del sistema de educación y formación provenientes del mundo
21

UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

de la producción y el trabajo en los diferentes períodos de estructuración económico
productiva (Riquelme, 1996).
En los inicios de la industrialización, en los años `30, la transmisión de los
saberes técnicos se realizaba por vía de los oficiales inmigrantes, en las propias
empresas y por el trabajo directo (formación de aprendices); las calificaciones tenían
un alto contenido de práctica manual, siendo los conocimientos de tipo operatorio, no
brindándose formación teórica de base.
Hacia mediados de la década de 1944, ante la expansión de la sustitución de
importaciones y el crecimiento de la industria, los requerimientos de formación de
mano de obra dan lugar a la creación de la Comisión Nacional de Aprendizaje y
Orientación (CNAOP), y con ello, se institucionaliza el “aprendizaje”,
consolidándose las acciones que por la práctica empresaria se desarrollaban con los
viejos oficiales extranjeros.
Luego la Argentina asiste a un proceso de modernización creciente del
aparato productivo, viabilizado por la atracción de capitales extranjeros, la
incorporación de nuevas tecnologías, la reducción paulatina de mano de obra de
escasa calificación y un sucesivo aumento de la productividad. Las consecuencias
sobre los recursos humanos llevaron a demandar más técnicos e ingenieros. Así, en
los ´60, se decide la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica –CONET(sobre la base de la CNAOP), institución que se orientó hacia la revisión y
modernización de los planes de enseñanza técnica, definiendo el perfil de la carrera
de los técnicos industriales.
EL CONET durante este período amplió progresivamente su oferta de
atención con el predominio de la educación técnica por sobre la formación
profesional y una vinculación relativamente estrecha con las grandes empresas del
aparato industrial de los ´60.
Hacia la década del `70 se produce el agotamiento de la demanda de empleo;
la saturación del aparato industrial, el incremento del sector terciario junto a las
políticas de pleno empleo y el incremento del cuentapropismo determinan un período
de estancamiento de la demanda de técnicos y profesionales; es por ello que el
CONET inicia una retracción notoria al impacto y a la calidad de sus resultados.
Luego de 1976, la dictadura impone la apertura económica y el modelo
monetarista, que desde ahí a fin de siglo, determinan las situaciones críticas para el
mercado de trabajo, con un incremento sucesivo del desempleo y subempleo a la vez
que un proceso regresivo en los ingresos medios.
A partir de 1983, ya con el gobierno constitucional, se formulan evaluaciones
críticas a la enseñanza técnica, por el enciclopedismo técnico, la falta de adecuación
y globalidad del conocimiento, la burocratización de la gestión, la segmentación de
las instituciones y el aislamiento respecto de la industria y del desarrollo económico.
La formación profesional se concreta desde los ´60 en cursos dictados por el
CONET y, también, a cargo de sindicatos y/o empresas, pero con un bajísimo peso
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relativo en la formación de mano de obra. Este campo de educación no formal fue
siempre considerado importante para los diferentes estratos tecnológicos del aparato
productivo. Ya Tedesco señalaba que, en los ´60 las salidas educativas se reducían a
actuar en dos extremos: “por un lado, el de la formación básica general en el ciclo
primario”, que permitía el desarrollo de las habilidades y destrezas manuales y
principios científicos-técnicos básicos para el desempeño laboral como para la
continuación de los estudios y; “por otro lado, las actividades de capacitación,
reciclaje y educación permanente, que hoy se realizan en forma parcial, deben ser
reconsideradas en forma sistemática en un fluido proceso de interacciones entre los
sistemas educativo y productivo” (Tedesco; 1977).
Un relevamiento de carácter piloto7 sobre la educación no formal para el
mundo del trabajo realizada a partir de datos de empresas, sindicatos e instituciones
de formación, permitió sugerir la importancia que tenían diversas instituciones en la
preparación de recursos humanos y que no siempre eran percibidas y registradas sus
actividades como parte de la oferta global de la sociedad8. A continuación se indican
los porcentajes de las instituciones que realizaban actividades de educación no
formal entre las 1.195 que respondieron a la encuesta, clasificadas según tipo de
entidad (Riquelme, 1997).
Cuadro 16
Actividades de Educación No Formal realizadas por tipo de entidades (N: 1.195)
Entidad
Realizan actividades de Educación No Formal
Si
No
Total
Empresas
Sindicatos
Instituciones
Total

130
99
186
415

635
92
53
780

765
191
239
1.195

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección de Recursos Humanos y Empleo. Datos Inéditos.

Un antecedente clave es el estudio realizado por Gallart (Gallart, 1989)
trabajó con datos de los registros continuos de la “educación parasistemática” y del
formulario vigente en 1985 de la Encuesta Permanente de Hogares. La autora evalúa
que casi un 20% de la población adulta del área metropolitana tomaba cursos de
educación no formal, de los cuales el 60% eran mujeres. “En la población
económicamente activa el porcentaje es más alto: aproximadamente 25% ha tomado
cursos de educación no formal” (Gallart, 1989). Este documento también permite
señalar que “la población más educada tiene mayores probabilidades de tomar
cursos de educación no formal” (Gallart, 1989). En este capítulo, más adelante se
comprueba el incremento de dicha tasa de asistencia.

7

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección de Recursos Humanos y Empleo. Registro Nacional de Educación No
Formal en la perspectiva del trabajo 1985.
8

En el relevamiento de carácter piloto que se realizó en 1986 se remitieron 3.393 formularios a empresas, sindicatos e
institutos de Capital y Gran Buenos Aires, recibiéndose 1.195 respuestas.
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Cuadro 17 Personas adultas que realizaron cursos de educación no formal según nivel educativo
y sexo. Gran Buenos Aires. 1985. En porcentajes.
Nivel educativo
No
Hizo Cursos
alcanzado
Hizo
Varones
Mujeres
Primario Incompleto
Primario Completo
Secundario Incompleto
Secundario Completo
Superior Incompleto
Superior completo

93,3
63,7
54,4
31,8
36,9
16,3

2,0
14,6
20,3
29,3
32,1
39,9

4,7
21,7
25,3
38,9
31,0
46,8

Fuente: EPH Mayo de 1985 en Gallart, M. A. (1989) “La diversificación del campo educativo”. IIPE. París.

Esta última evidencia, junto a otras referidas al acceso a la educación no
formal según ramas de actividad económica o a los tipos de cursos realizados por las
distintas poblaciones, han permitido caracterizar aspectos críticos en el campo de la
educación no formal: este parece agudizar la diferenciación y segmentación del
sistema educativo. Este fenómeno se ha caracterizado con el concepto de principio de
avance acumulativo, según el cual “quien más educación tiene, más educación
demanda y se apropia” (Sirvent, 1992)
La década del `90, es el escenario de importantes transformaciones socioeconómicas y educativas derivadas tanto de las políticas económicas y laborales de
corte neoliberal, como de las políticas educativas y la implementación acelerada de la
Ley Federal de Educación.
En los últimos años el mundo de la formación para el trabajo ha sufrido una
fuerte expansión y diferenciación a través de la multiplicación de instituciones y
cursos. Las orientaciones de la política estatal hacia la generación de “cuasimercados activos de educación y formación”, postula la elevación de la calidad por
vía de la competencia interinstitucional, la atención de ofertas puntuales con
demandas puntuales y una gran dispersión de emprendimientos. Por ello la
caracterización de la educación no formal para el trabajo resulta un terreno difícil y
complejo.
Diversas medidas de política educativa y sociolaboral han incidido en la
reciente expansión, diversificación y fragmentación de toda la educación no formal
y, fundamentalmente, de aquella dirigida a la formación profesional y/o la
capacitación. Entre tales medidas corresponde citar:
− la separación de funciones entre los sectores de educación y trabajo;
− los nuevos mecanismos de inducción de instituciones por vía de concursos
públicos para acceder al financiamiento de acciones educativas y/o de formación
para el trabajo;
− el surgimiento de numerosos programas sectoriales de apoyo a organizaciones de
base u ONG´s;
− los estímulos a emprendimientos culturales;
− la diversificación derivada de la transferencia de los servicios a las provincias;
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− la constitución de nuevas instituciones de capacitación vinculadas o inducidas por
los mecanismos y programas antes citados.
Así, el Proyecto Joven, el Proyecto Microempresas u otros componentes del
Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva, la Red de Capacitación Docente,
etc. han promovido el surgimiento de “cuasi-mercados de capacitación de corto
plazo” a través del estímulo a la creación de instituciones ad-hoc para atender
diferentes necesidades u objetivos, concentrando recursos con escaso peso
distributivo. Las estrategias del tipo “demand-driven” no orienta sobre temáticas ni
necesidades, pues tiene “confianza” (y ciega) en que las demandas del mercado
“harán surgir” o “plantear” los cursos necesarios para los puestos requeridos. Las
evaluaciones ex-post de estas acciones están mostrando el altísimo costo y el mínimo
efecto distributivo (Golbert y Giaccometti; 1998; Riquelme; 1998).
El paquete de reformas que se propiciaron puso el énfasis en el nivel de
educación básica, interpretada como primaria, excluyendo tanto a la educación
técnica como a la formación profesional, por lo que no debe extrañar su desaparición
formal de la estructura de la Ley Federal de Educación. Más aún, la formación de
trabajadores calificados fue dejada principalmente en manos del sector privado.
La educación de adultos también es relegada de la estructura básica del
sistema educativo y definida como un régimen especial de educación. En cuanto a
sus objetivos es evidente la orientación de la “formación del productor” más que del
ciudadano; a la par que no queda claro el tipo de instituciones y/o programas que
encargados de su implementación.
En este contexto crítico de la calidad de la educación formal y de los fracasos
de los emprendimientos de formación más allá de la escuela, el énfasis de la política
educativa reciente, ha sido la transformación de la estructura, niveles y ciclos, a la
vez que, la puesta en marcha de incentivos para cuasi-nuevos actores de la
educación: nuevas instituciones pugnando por recursos para ofrecer capacitación y
formación para la población trabajadora, sean estos docentes o trabajadores de la
producción. Muestra de ello es la oferta en los periódicos y medios de comunicación
que ha crecido en los últimos años (Riquelme; 1998).
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Cuadro 18. Cursos anunciados en prensa según áreas temáticas. Gran Buenos Aires. 1997.
Área Temática
1997
1998
Administración
33
106
Agro
22
14
Artes y artesanías
119
179
Calidad y excelencia en el servicio
4
5
Ciencia y Tecnología
2
2
Comunicación
22
36
Contabilidad y Finanzas
37
33
Cultura
10
1
Deportes y Recreación
52
92
Educación
28
57
Gestión Empresarial
7
7
Idiomas
45
93
Informática
89
142
Marketing y ventas
53
64
Medio Ambiente
3
3
Oficios
201
236
Recursos Humanos
9
9
Salud
195
218
Servicios
38
43
Turismo
12
24
Otros
23
25
Total
1004
1389
Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos de diarios Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, Página 12, La Razón, y
El Cronista. Marzo de 1997. Riquelme, G. C. y equipo: “La oferta de formación para el trabajo: mercado de ilusiones de corto
plazo.” CONICET/UBACyT/IICE. 1998. Mimeo.

La contracara son los fenómenos de exclusión social y educativa y los
innumerables proyectos focalizados de formación y capacitación laboral, que están
lejos de resolver la situación de riesgo educativo de esta población.
2.2. Asistencia a la educación no formal
La información disponible del módulo especial de la Encuesta Permanente de
Hogares permite evaluar el volumen de acceso de la población de 5 a 60 años a todo
tipo cursos de educación no formal en la actualidad (1998, fecha en que se tomó la
encuesta) y en los cinco años previos9.
Se comprobó que “un 28,8% de esa población asiste o asistió a la educación
no formal en los últimos cinco años, lo que marca que alrededor de un 72% de la
población está excluida de este tipo de acciones, o quizás este enfrentada a acciones
de tipo de las llamadas “informales” a través de los medios de comunicación masivos
y todos los aprendizajes no explícitos que se logran en la vida cotidiana o en el
propio trabajo. El comportamiento por sexo muestra una leve ventaja de las mujeres
sobre los varones, incluso más notoria para el período anterior, es decir, los que
asistieron; un 16,7% de mujeres asistió frente a un 13,9% de varones. (Documento
RedFIE, Riquelme 1998).
9

Ver Anexo Metodológico, puntos 1 y 3.
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En la investigación de fines de los 90 se comparaban las tasas de asistencia de
la población total de 15 años y más con la PEA, resultando beneficiada por una
mayor asistencia a la educación no formal de la PEA, aunque por muy poca
diferencia positiva.
Cuadro 19: Tasas de asistencia* a cursos de educación no formal. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 1998 y 2011.
a) Área Metropolitana de Buenos Aires 1998

Tasa de
asistencia a
ENF
Población de 15 años y más

28.8

PEA 15 a 60 años

31,2

* Asistencia actual y pasada a cursos de educación no formal.
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares. Módulo Especial de Educación. Mayo de
1998. INDEC/RedFIE.
b)

Área Metropolitana de Buenos Aires, 2011.

Tasa de
asistencia a
ENF
Población de 18 años y más

36,9

PEA 18 a 64 años

46,0

(*) Asistencia actual, en los últimos 12 meses y en los últimos 5 años a cursos de educación no formal.
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y
Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de
Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

En la muestra de 2011, la participación o asistencia se incrementa, y aún más
entre la población trabajadora. El análisis para grupos etáreos comprueba
nuevamente el beneficio de los más jóvenes, con tasas que no difieren en los grupos
más jóvenes – hasta 24 años- y los de 25 a 39 años.
Cuadro 20. Tasas de asistencia* a cursos de educación no formal según grupos de edad. Total
aglomerados urbanos y Área Metropolitana de Buenos Aires, 1998 y Área Metropolitana de
Buenos Aires 2011.
1998
2011
Área
PEA
Metropolit
ArCaWall/Área
Grupos de edad
urbana
ana de
Metropolitana de
total
Buenos
Buenos Aires
Aires
Total
30,3
31,2
46,0
Hasta 24 años (**)

33,2

34,3

54,0

25 a 39 años

34,8

35,8

48,5

40 a 49 años

27,3

28,2

42,2

50 a 64 años

20,4

21,7

38,7

(*) Tasa de asistencia: 1998: asistencia actual y en los últimos 5 años ; 2011: asistencia actual, en los últimos 12 meses y en los
últimos 5 años a cursos de educación no formal.
(**) Hasta 24 años: incluye en 1998 a población de 15 a 24 años, en 2011 población de 18 a 24 años.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de: a) Encuesta Permanente de Hogares, Módulo sobre Educación, Mayo de 1998.
INDEC/RedFIE y b) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICEFFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991),
Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).
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2.3. La hipótesis del avance acumulativo
En investigaciones previas se ha podido comprobar el principio del avance
acumulativo, tal como se destacó en el punto anterior (Gallart, 1989; Sirvent, 1992).
En los análisis formulados sobre la base de la información disponible del módulo
pudo ratificarse esta tendencia, más allá de la mejora en las cifras de atención
(Documento RedFie, Riquelme, 1998).
Los que más educación tienen más educación demandan o “consumen”; así,
en el caso del Gran Buenos Aires, y para la población de 5 a 60 años, las cifras
muestran que la mayor proporción de participantes en la educación no formal son los
universitarios y después aquellos con superior no universitario.
Cuadro 21a Tasas de asistencia* a cursos de educación no formal de la población de 5 a 60 años
según nivel educativo alcanzado. Gran Buenos Aires. Mayo de 1998.
Nivel Educativo
Asistencia a ENF
Alcanzado
Pob. de 5 a 60 años
Total
17.8
Nunca Asistió
8.6
Primario
14.7
Secundario
29.8
Superior no Universitario
52.7
Superior Universitario
56.3
*Asistencia actual y pasada a cursos de educación no formal
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares. Módulo Especial de Educación. Mayo de
1998.

En el 2011, también a mayor edad hay mayores tasas de participación en la
educación no formal.
Cuadro 21b Tasas de asistencia a cursos de educación no formal (actual y los últimos 12 meses)
según máximo nivel educativo. Población de 18 años y más. Área Metropolitana de Buenos
Aires. 2011. En porcentajes.
18 años y 18 años a
Nivel educativo alcanzado
más
60 años
Total
20,6
23,9
Hasta primario incompleto
0,0
0,0
Primario completo

7,3

9,0

Secundario incompleto

9,8

9,1

Secundario completo

25,2

29,5

Superior incompleto

35,3

36,5

Superior completo

41,6

42,6

Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación
de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

Para el caso del Gran Buenos Aires en un estudio previo, se presentaron
algunos resultados preliminares sobre educación no formal y participación
económica (Documento RedFIE, Riquelme, 1998). Los ocupados registran una
mayor tasa de asistencia a la educación no formal que los desocupados, un 32,4% en
total, de los actuales y los pasados, frente a un 24% de asistencia por parte de los
desocupados. Ello habla también de un efecto inverso, por la corroboración del
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principio de avance acumulativo: en este caso quienes más atención educativa
necesitarían, no reciben o no asisten a cursos de formación y capacitación laboral.
Cuadro 22a. Asistencia a cursos de educación no formal según condición de actividad. Población
de 15 a 60 años. Gran Buenos Aires. Mayo de 1998. En porcentajes.
Condición de Asistencia
Población
Condición de actividad
Total
Ocupados
Desocupados
Inactivos
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
7198977

Asiste
Asistió últimos cinco años
Incompleto
Completo
No corresponde
Ns/Nc
No asistió
Ns/Nc

4289668

10.6
18.3
4.0
13.5
0.8
0.0
70.9
0.2

700856

10.4
22.0
4.2
17.2
0.5
0.1
67.2
0.4

9.5
14.5
3.8
10.0
0.7
0.0
76.0
0.0

2208453

11.3
12.2
3.7
7.4
1.2
0.0
76.3
0.1

Fuente: Elaborado sobre la base de Documento RedFIE (1998) “Características educativas de la población del
Gran Buenos Aires”, 1998. Elaborado por Riquelme, G. C.

Cuadro 22b. Asistencia a cursos de educación no formal según condición de actividad. Población
de 15 a 60 años. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Condición de actividad
Asistencia a ENF
Total
Ocupado
Desocupado
Inactivo
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
Asiste
Asistió en los últimos 12 meses
Asistió en los últimos 5 años
No asistió

623

444

49

130

15,4
8,5
19,9
56,2

17,3
9,5
20,9
52,3

12,2
12,2
14,3
61,2

10,0
3,8
18,5
67,7

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y
Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de
Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

La verificación de la hipótesis de avance acumulativo en la PEA resulta
evidente en las cifras que constituyen el siguiente cuadro: la PEA urbana total del
país registra una tasa promedio del 30,3%, superada en el caso de los grupos con
superior no universitario y superior universitario donde más de la mitad (55,2% y
55,9% respectivamente) de esos grupos relativos asiste o asistía a cursos de
educación no formal. Esas tasas no difieren según los estudios estuvieran o no
completos. El comportamiento en el 2011, coincide con observaciones previas: es
más baja la tasa de no asistencia en la educación no formal, y los ocupados son los
mejor posicionados.
Cuadro 23. Tasas de asistencia* a cursos de educación no formal según grupos de edad y nivel
educativo. Área Metropolitana de Buenos Aires:
a) PEA de 15 a 60 años. Área Metropolitana de Buenos Aires. 1998. En porcentajes.
Máximo nivel educativo
Menos de 30 años y
30 años
más
Total
36.4
28.3
Hasta primario completo
11.5
9.3
Secundario incompleto
23.6
21.5
Secundario completo
47.2
36.6
Superior
62.3
55.6
*Asistencia actual y pasada a cursos de educación no formal

29

UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. Modulo Especial de Educación. Mayo de 1998. INDEC/RedFIE.

b) PEA de 18 a 64 años. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Máximo nivel educativo
Menos de
30 años y
30 años
más
Total
51,3
43,6
Hasta primario completo
17,6
14,1
Secundario incompleto
36,0
15,6
Secundario completo
66,7
53,4
Superior
65,2
69,0
(*) Asistencia actual, en los últimos 12 meses y en los últimos 5 años a cursos de educación no formal.
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y
Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de
Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

La asistencia es mayor entre los ocupados en 2011, pero el promedio de
asistencia en los últimos años es semejante. Para los desocupados también es más
alta la asistencia.
3. Los trabajadores en las actividades económicas: la educación formal y no
formal
En la primera parte, la evaluación de la expansión del acceso a la educación,
permitió verificar el crecimiento del perfil educativo de la PEA, más allá del
reconocimiento de los problemas críticos derivados de la devaluación educativa, la
fuga hacia adelante y la pérdida de calidad. La perspectiva complementaria a estos
rasgos de la oferta, es el reconocimiento de las restricciones en demandas de empleo
y los contradictorios procesos de modernización, reestructuración productiva y la
presión de la globalización competitiva en este fin de siglo.
Este apartado tres se organiza a partir de la evaluación del perfil educativo de
las ramas de actividad económica de la PEA para 1998 y las comparaciones con
2011. Luego, se evalúa la asistencia a la educación no formal de la PEA de los
sectores económicos.
Finalmente, la información disponible permite recomponer un cuadro
descriptivo sobre tipos de cursos de educación no formal cursados de acuerdo a la
especialidad o grupos amplios de educación.
3.1. Mejora de la educación de la PEA y exclusión de los trabajadores: acerca
de una paradoja
Los cambios operados en la educación de la PEA deben interpretarse tanto
desde la perspectiva del aumento de la mano de obra excedente con mejor educación,
como a partir de los cambios tecno-productivos que inciden en el aumento de
requerimientos educativos formales.
En el caso del Gran Buenos Aires, pudo comprobarse que el perfil educativo
de la población trabajadora en su conjunto ha mejorado, hecho que se evidencia en
los siguientes rasgos (cuadro 23) que a la vez resultan paradojales, pues muestran
que el mercado es discriminador y selectivo frente a la abundante fuerza de trabajo
(Riquelme y Razquin; 1998).
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(i) Inclusión versus exclusión:
- la franja de trabajadores con educación primaria incompleta baja del 15,8% en
1986, al 9%; y a la mitad en el 2011, con un 4,3%
- algo similar sucede con la población con primaria completa que pasa del 31,4% al
27,5% en 1997 y al 18,0% en 2011.
(ii) Absorción sin grandes cambios de trabajadores con educación técnica:
- los trabajadores con secundaria y técnica incompleta y completa no varían
sustancialmente su presencia;
- ello puede atribuirse a la funcionalidad de dichos saberes en el mercado de
trabajo.
- y aunque el volumen absoluto de los desocupados relativice el dato, el porcentaje
de desocupados en 2011 con secundaria se incrementa al 29,1%.
(iii) Incremento de la franja con estudios secundarios:
- esta absorción es complementaria de la expulsión de la población con menor nivel
educativo, de un 15,2% en 1986 con secundaria (de los que un 10,7% es media
común) se pasa a un 17,9% en el 1997; cifra que se incrementa a{un más en el 2011,
llegando al 25,3%.
- cabe destacar que en 1991 este porcentaje era más alto, el descenso en 1997
marcaría la tendencia hacia un mayor reclutamiento de personal con nivel superior.
(iv) Los universitarios son los privilegiados:
- el grupo de trabajadores con educación terciaria incompleta y completa
incrementa casi un 40% su representación;
- los trabajadores con terciaria completa pasan del 9,5% en 1986 al 13,2% en 1997;
en volúmenes absolutos de trabajadores las cifras muestran, sin embargo, un aumento
del 100%, pues de ser 342.000 trabajadores llegan a ser 694.000; en el 2011 es
todavía mayor la presencia con pues alcanza a un 19,9% del más alto nivel
educativo.
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Cuadro 24. Perfil educativo de la población económicamente activa. Gran Buenos Aires. 1986-1991-1997-2011.
1986
1991
1997
Nivel Educativo
Total Ocup. Desocup. Total
Ocup. Desocup. Total
Ocup. Desocup.
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Total
100.0

2011
Ocup.
100.0

Desocup.
100.0

Primario Incompleto

15.8

15.4

23.6

10.9

11.0

10.4

9.0

8.6

11.1

4,3

4,2

4,9

Primario completo

31.4

31.5

30.5

31.1

31.1

31.5

27.5

26.8

31.9

18,0

18,3

13,4

Secund.No Técnico incomp.
Secund.Técnico incomp.
Subtotal Secund. Incomp.o

14.0
5.9
19.9

13.9
5.8
19.7

16.1
8.5
24.7

14.2
5.6
19.7

14.0
5.5
19.5

18.0
5.9
23.9

14.9
5.1
20.0

14.5
5.2
19.7

17.3
4.7
21.9

18,6

17,7

29,1

Secund. no Técnico Comp.
Secund. Técnico Completo
Subtotal Secundario Comp.

10.7
4.5
15.2

10.7
4.6
15.3

9.7
2.3
12.0

13.8
4.3
18.1

13.7
4.3
18.0

16.4
4.1
20.5

14.1
3.8
17.9

13.9
4.1
18.1

15.3
1.8
17.0

25,3

25,1

27,9

Superior incompleto

8.3

8.4

5.7

9.2

9.4

6.0

12.4

12.4

12.6

14,0

13,8

16,1

Superior completo

9.5

9.8

3.6

10.9

11.0

7.7

13.2

14.5

5.4

19,9

20,8

8,6

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares. Onda Octubre. INDEC; 4to. trimestre de 2011.
Programa Educación, Economía y Trabajo. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras. UBA.
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Estas tendencias coinciden con los cambios operados en los modelos de
proceso de trabajo, tanto por la organización laboral tendiente a una alta
flexibilización y terciarización como por la introducción generalizada de nuevas
tecnologías en los segmentos dinámicos del empleo, y la retracción de la demanda
hacia fines de la primera década del siglo.
Cuadro 25. Perfil educativo de la población económicamente activa de 18 a 64 años. Área
Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Condición de Actividad
Máximo nivel educativo alcanzado
Total
Ocupado
Desocupado
Total
100,0
100,0
100,0
Hasta primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo y más

511

461

50

4,5
12,7
24,9
16,0
23,7
18,2

4,3
12,6
24,3
15,6
23,4
19,7

6,0
14,0
30,0
20,0
26,0
4,0

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y
Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de
Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

En la encuesta ArCaWall el perfil de la PEA es más alto, por menor
proporción de trabajadores de bajo nivel educativo, pero no en la cúspide: así un
17,2% tiene hasta primaria completa y en los datos globales de la EPH para el Área
Metropolitana de Buenos Aires este tramo llega a ser de un 22,3%. Sin embargo el
tramo medio es menor en los datos de EPH, pues se desplaza hacia un mayor nivel
educativo, ensanchado hacia la cúspide con un 24,9% frente a un 18,6% en
ArCaWall.
3.2. Heterogeneidad económica productiva y educación de los trabajadores
El análisis de la absorción de población por parte de las diferentes actividades
económicas evidencia el tradicional comportamiento de actividades vegetativas con
menor perfil tecnológico y, por lo tanto, menor nivel educativo relativo en su
población ocupada. A lo largo de los últimos cincuenta años, los sucesivos cambios
operados en la producción y en los procesos de trabajo coincidieron con variaciones
en el perfil educativo de la mano de obra ocupada.
Ya J.C. Tedesco señalaba que la creciente heterogeneidad industrial de los
´60 y´70 se dio en un contexto de sostenido estancamiento de la capacidad de la
industria de generar empleo. (...) “Por estos motivos puede sostenerse que sobre el
mejoramiento del nivel educativo de la mano de obra industrial actuaban
simultáneamente la demanda de personal calificado, derivada del incremento
tecnológico, el crecimiento de la educación en la población en su conjunto y el
descenso de la participación obrera entre el personal empleado por la industria.”
(Tedesco, 1977).
En esos años “la industria estaba progresivamente dejando de ser una opción
ocupacional para los sectores educacionalmente rezagados. El mejoramiento del
nivel educativo de la mano de obra industrial no se distribuye homogéneamente en el
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conjunto del sector sino que, por el contrario, adquiere diferencias significativas
según las distintas ramas de la industria.” (Tedesco, 1977).
En un reciente estudio previo se analizó el perfil educativo de la población
ocupada en las actividades económicas, correspondiente al Área Metropolitana para
dos fechas distantes a los efectos de evaluar los cambios operados en el tiempo
(Riquelme y Razquin; 1998).
La categorización del perfil educativo de los trabajadores ocupados permitió
recomponer un estrato, uno alto, uno medio, y otro bajo y se analizaron las
diferencias en más una década (1986-1997) y los desplazamientos positivos y
negativos de los ocupados sectoriales. Pudo verificarse que:
- una mejora relativa del perfil educativo en las ramas industriales del ramo
alimenticio y textil en gran medida determinado por los cambios tecnológicos;
- las restantes ramas mantienen un nivel medio de educación para sus trabajadores,
pero con mejora o elevación del grupo con secundario incompleto y completo;
- las actividades de mayor nivel educativo mantienen la absorción de los
trabajadores con educación superior completa, pero también registrando incremento
relativo de este tramo, que pase a representar entre el 25% y el 50% cuando en 1986
absorbían hasta un 40%;
- los trabajadores de la actividad primaria se concentran en un bajo nivel
educativo, frente a la situación polarizada de 1986;
- cabe destacar la mejora del nivel educativo de la administración pública también
originada en la reforma del Estado, que supuso cambios tecnológicos en los modelos
de gestión.
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Cuadro 26 Cambios en el perfil educativo de las actividades económicas. Gran Buenos Aires.
1986 -1997 - 2003 –2009.
Sectores que absorben trabajadores
de alto nivel educativo.
1986: del 25% al 40% con terciario
completo.
1997: hasta 28% con secundario
incompleto y completo; entre 25%
y 51% con terciario completo
2003: entre 28% y 75% con
terciario completo e incompleto
2006: del 26% al 38% con superior
universitario y no universitario
completo o incompleto
2009: del 44,1% al 70.2% con
superior completo e incompleto
Sectores que absorben trabajadores
de educación media.
1986: 30% al 42% de secundario
incompleto y completo.
1997: entre 35% a 45% con
secundario incompleto y completo;
entre 14 a 22% con terciario
completo
2003: entre 30% al 50%
secundario completo e incompleto
2006: del 24% al 30% con
secundaria completa o incompleta
2009: del 37,2% al 56,3% con
secundario completo e incompleto

1986

1997

2003

2009

Intermediación financiera,
actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler.
Educación.
Servicios sociales y de
salud.

Intermediación financiera,
actividades inmobiliarias,
empresariales y de
alquiler.
Educación.
Servicios sociales y de
salud.
Administración pública.

Servicios conexos de
Transp. y comunicaciones
Intermediación Financiera
Activ. Inmobiliarias y
empresariales
Servicios sociales y de salud

Servicios conexos de
Transp. y comunicaciones
Intermediación Financiera
Activ. Inmobiliarias y
empresariales
Servicios sociales,
educativos y de salud,
Administración pública,
defensa y seguridad social

Productos químicos y de la
refinación de petróleo y
combustible nuclear.
Productos metálicos,
maquinarias y equipos.
Otras industrias
manufacturas.
Alimentos, bebidas,
tabaco. Textiles,
confecciones y calzado.

Alimentos, bebidas y
tabaco;
Textiles, confecciones y
calzado*
Productos químicos y de la
refinación de petróleo y
combustible nuclear;
Productos metálicos,
maquinarias y equipos;
Suministro de electricidad,
gas y agua;
Transporte y
comunicaciones;
Comercio al por mayor y
menor;
Administración pública;
Servicios de reparación

Extractivas, industrias,
transportes, EGA,
Construcción, comercio,
Hotelería y restaurantes,

Actividades primarias.*

Productos químicos y de la
refinación de petróleo y
combustible nuclear.
Productos metálicos,
maquinarias y equipos.
Otras industrias
manufactureras
Suministro de electricidad,
gas y agua. Transporte y
comunicaciones.
Comercio.
Administración pública

Sectores que absorben
Alimentos, bebidas, tabaco. Suministro de electricidad,
Construcción; Servicios
Actividades extractivas,
trabajadores de baja educación
Textiles, confecciones y
gas y agua. Transporte y
domésticos;
industria, transporte, EGA,
1986: entre 30% y 60% con
calzado.
comunicaciones.
construcción, hotelería y
primaria incompleta y completa.
Construcción.
Construcción.
restaurantes, comercio
1997: más del 60% con primaria
Comercio.
incompleta y completa.
Actividades primarias.*
Actividades primarias*
Actividades primarias
2003: entre 30% y 55% con
primaria completa e incompleta
2006: del 26% al 55% con
primaria completa e incompleta
2009: del 26,1% al 49,4% con
primaria completa e incompleta
Fuente: Riquelme 1997, 1998 y 2015 Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares-INDEC y
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales-INDEC.

A partir de una simple lectura del cuadro es posible señalar algunos de “los
rasgos prevalecientes según sectores económicos en estos últimos veinte años:
- las Actividades Extractivas tienen la mayor proporción de trabajadores de bajo
nivel educativo a lo largo de todos los años analizados, con excepción de una franja
de trabajadores de nivel medio seguramente derivada de la cadena de valor de la
Industria Alimentaria;
- la Industria Manufacturera es pareja en el nivel medio de su fuerza de trabajo,
aunque, como podremos comprobar luego, tiene actividades vegetativas como las
Textiles y Curtiembres que requieren muy baja educación;
- la Construcción se caracteriza por absorber fuerza de trabajo de menor nivel
aunque hacia 2009 se inicia la incorporación de una franja de ocupados de nivel
educativo medio, sin duda asociada a innovaciones técnicas dentro de la actividad;
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- las actividades relacionados con los Servicios – sean financieros y empresariales o
ligados a la enseñanza y la salud- se mantienen como los sectores que demandan
trabajadores con mayor nivel educativo;
- la Administración Pública es un demandante preferencial de fuerza de trabajo de
nivel medio” (Riquelme y Langer; 2014).
3.3. Asistencia de los trabajadores a la educación no formal
En el estudio previo (Gallart, 1989) sobre el Gran Buenos Aires de 1985, se
destacaba la existencia de “una fuerte relación entre los logros en la educación
formal y la propensión a tomar cursos, tanto en la población adulta total como para la
población ocupada. La población más educada tiene más probabilidades de tomar
cursos de educación no formal. Para la población total, 43,6% de los graduados de la
educación superior ha tomado cursos de educación no formal, comparado como el
3,6% de la población que sólo alcanzó en nivel primario incompleto. Esta
descripción de los datos muestra claramente que la educación no formal es
complementaria de y no substituto para la educación formal, y que la población que
ha completado diferentes círculos de educación formal tiene más alta propensión a
tomar cursos de educación no formal, que la población que ha abandonado el sistema
educativo” (Gallart, 1998). En el Área Metropolitana la asistencia a cursos de
formación y capacitación laboral según ramas de actividad económica alcanzaba a un
25,2% de la población ocupada en 1985.
En 1998 esa tasa ascendió al 31,2% lo cual indica un incremento de la
participación, pero no tan grande si se piensa en que la expansión y diversificación
de la oferta de educación no formal ha sido muy grande. Ello comprobaría que no
son tan pertinentes ni incidieron los costosos programas de formación para el empleo
así como los programas joven orientados para poblaciones específicas.
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Cuadro 27. Tasas de asistencia a cursos de educación no formal según condición de actividad.
Área Metropolitana de Buenos Aires. Mayo 1998 y 2011. En porcentajes.
a) Población económicamente activa de 15 a 60 años 1998
Población Económicamente Activa 15 a 60 años
Total
Ocupado
Desocupado
Asiste/ió
31,2
32,4
24,0
Total

(1.559.229)

(1.391.118)

(168.111)

100,0

100,0

100,0

(4.990.524)
(4.289.668)
(700.856)
(*) Asistencia actual y en los últimos 5 años a cursos de educación no formal.
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares. Módulo Especial de Educación.
Mayo de 1998. INDEC/RedFIE.

b) Población económicamente activa de 18 a 60 años. 2011.
Asistencia a ENF
Total
Asiste/Asistió

PEA Total
100,0

Ocupado
100,0

Desocupado
100,0

493

444

49

46,9

47,7

38,8

231
212
19
(*) Asistencia actual, en los últimos 12 meses y en los últimos 5 años a cursos de educación no formal.
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y
Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de
Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

Hacia 2011 según los datos de ArCaWall hay un decidido aumento de la tasa
de asistencia, que llega a casi la mitad de la población 46,9% en la EPH total y un
47% entre los ocupados. Los desocupados pasan de un 24,0% de tasas de asistencia a
la ENF a un 39,8%.
El comportamiento comparado por ramas de actividad, es posible realizarlo
contrastando datos del Gran Buenos Aires en 1985 con los de PEA urbana del país
por ramas, que más allá de las diferencias permite entrever si hay un incremento en
las tasas sectoriales.
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Cuadro 28. Tasas de asistencia a cursos de educación no formal según ramas de actividad (en
porcentajes): GBA en 1985, GBA en 1998 para la PEA urbana total y Área Metropolitana de
Buenos Aires en 2011 para la PEA 18 a 64 años.
GBA,
GBA, PEA
AMBA, PEA
Ramas de actividad
1985*
urbana total, 18 a 64 años,
1998**
2011***
Industria
18,9
25,4
31,3
Construcción
10,9
10,4
21,7
Comercio, restaurantes y hoteles
19,7
24,6
41,1
Servicios modernos
36,8
55,4
Transporte, almacenaje y comunicaciones
23,7
Finanzas, seguros y administración publica
42,3
54,5
Servicios
sociales
personales
y
40,5
35,8
52,6
comunitarios
Otras
45,1
Sin especificar
33,4
25,8
55,6
Total
25,2
30,3
46,0
Fuente:* EPH Mayo de 1985 en Gallart, M. A. (1989) “La diversificación del campo educativo”. IIPE. París.
**Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares. Módulo Especial de Educación. Mayo de 1998. INDEC/RedFIE.
***Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación
media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República
Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

Si bien no es posible afirmar una tendencia pues corresponde a unidades de
análisis diferentes, el comportamiento es semejante en ambas fechas. Respecto a
1985, la población que trabajaba en el sector secundario, industria y construcción,
tenían una participación relativamente baja en la educación no formal. Los
trabajadores del sector terciario tenían una participación mayor que aquellos del
sector secundario. La tasa más baja entre las otras ramas del sector terciario
corresponde a las actividades comerciales (comercio, restaurantes y hoteles) donde
una quinta parte de los trabajadores son atendidos por la educación no formal. La
rama de transportes, almacenamiento y comunicación tienen alrededor del 25% de
sus trabajadores realizando cursos de educación no formal (Gallart, 1989).
Las dos ramas que tienen mayor participación en la educación no formal son
las finanzas, seguros y administración pública (42.3%) y los servicios sociales,
personales y comunitarios, incluyendo a los servicios públicos y la educación
(40,5%) (Gallart, 1989).
El comportamiento de la asistencia a la ENF de acuerdo al sector de
actividades en 2011 según la encuesta de educación y trabajo durante toda la vida,
muestra dos rasgos: una tendencia semejante entre ramas y un incremento en la tasa
como ya fue advertido.
Un tema interesante es confirmar el principio de avance acumulativo en las
ramas de actividad, evaluando si el mayor nivel educativo de las actividades
económicas coincide con una también mayor asistencia a la educación no formal.
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Cuadro 29. Tasa de asistencia* a cursos de educación no formal según nivel educativo. PEA
Urbana Total. Mayo de 1998. En porcentajes.
Ramas de actividad
PEA Urbana Total
PEA
Hasta
Secundario
Superior
Total
Primario Incompleto Completo
Total
30.3
10.2
23.1
38.0
55.7
1. Industria
25.4
11.8
19.7
35.7
51.2
2. Servicios modernos
36.8
9.9
22.0
39.5
58.0
3. Construcción
10.4
5.0
13.9
21.6
42.3
4. Comercio
24.6
9.5
19.4
31.5
44.9
5. Servicios sociales
51.4
16.5
35.9
53.2
63.4
6. Servicios Personales
19.5
10.7
25.5
31.9
36.1
7. Administración pública y defensa
42.2
13.5
37.0
48.5
58.0
8. Actividades primarias
23.3
8.5
30.6
25.3
46.7
*Asistencia actual y pasada a cursos de educación no formal
Las cifras en letra itálica señalan celdas con menos de 80 casos muestrales.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH. Módulo Especial de Educación. Mayo de 1998. INDEC/RedFIE.

La hipótesis resulta comprobada. La PEA de las actividades ligadas a la
educación y salud con educación superior –incompleta y completa – tiene las más
altas tasas relativas, así como lo trabajadores de la administración pública y defensa.
También son llamativas las tasas de asistencia a educación no formal de
trabajadores con educación secundaria completa del sector de los servicios sociales y
de la administración pública y defensa. Allí los programas de formación de recursos
humanos para el personal empleado, y para su promoción deben tener un gran peso.
3.4. Tipo de cursos de educación no formal
En 1985, en el Gran Buenos Aires los cursos de administración, comercio y
habilidades informáticas atraían a la mayoría – casi la mitad- de los participantes de
la educación no formal empleados en las ramas del comercio, restaurantes y hoteles,
y a la mayoría de quienes trabajan en la finanzas, seguros y administración pública
(Gallart, 1989). Los cursos de entrenamiento para maestros y graduados
universitarios convocaban mayor proporción de trabajadores de los servicios
sociales, personales y comunitarios (21,3%), que de otras ramas; seguidos por los
trabajadores de finanzas, seguros y administración públicas (9,4%). El servicio
doméstico realizaba en su mayoría cursos relacionados con profesiones femeninas
(41,7%). También era importante la participación en estos cursos de trabajadores
sector industrial (17,5%). Por su parte, en el sector de la construcción y del transporte
y comunicación, los trabajadores preferían cursos de oficios.
La asistencia actual y pasada a cursos de educación no formal fue organizada
de acuerdo a los campos científicos de origen de la Clasificación Internacional
Normalizada de Educación (CINE, UNESCO; 1997). Se listan a continuación los
cursos comprendidos en los grupos y sectores que tienen mayor peso en la PEA para
1998 y según la encuesta ArCaWall en 2011.
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Cuadro 30 Cursos de educación no formal de mayor presencia en la PEA. PEA Urbana Total:
Mayo de 1998 y Muestra ArCaWall/Área Metropolitana de Buenos Aires 2011.
Grupos
CINE*
1.

2.1.

2.2.

3.4.

4.8.

5.2.

6.2.
7.2.

8.1.

Tipo de cursos
Educación y ciencias de la educación
Comprende mayoritariamente los cursos de capacitación y formación docente,
tales como, capacitación directiva, contenidos y cambios curriculares (CBC),
formación didáctica; etc.
Artes
Se destacan los cursos de dibujo, pintura, escultura, cerámica, contenidos en la
categoría Bellas Artes; y también los cursos de danza, teatro, folklore y canto
(artes del espectáculo) y de cine, publicidad, fotografía y demás artes gráficas.
Humanidades
Es muy importante la asistencia de la PEA a cursos de idiomas extranjeros
(10,3%), fundamentalmente inglés y francés; los cursos de contenido religioso
así como los de temáticas históricas y filosofía, atraen un grupo muy reducido
de población.
Enseñanza comercial y administración
Incluye cursos de comercio, comercialización, ventas, gestión financiera,
administración bancaria, seguros, contabilidad, gestión y formación de
secretarias. La asistencia de la PEA a estos cursos es bastante pareja,
destacándose los de gestión (organización y administración de empresas,
administración de personal, capacitación directiva, organización y
administración de microemprendimientos), los de comercialización
(marketing, comercio exterior, técnicas de ventas) y, en tercer lugar, el
secretariado (secretariado ejecutivo, dactilografía, mecanografía, redacción
administrativa y comercial).
Informática
Incluye cursos con distinto nivel de complejidad, desde el manejo de
programas utilitarios de tipo estándar (procesador de textos, planillas de
cálculo), hasta el nivel de la concepción y programación informática
(programador de sistema de bases de datos, animación computada, realidad
virtual), pasando por el procesamiento de datos (manejo de bases de datos,
operador de pc) y el manejo de redes y sistemas operativos. Es al nivel de los
cursos sobre utilitarios y de procesamiento de datos, donde se concentra la
asistencia de la PEA a este tipo de cursos.
Ingeniería y profesiones afines
Se trata de cursos de tipo técnico, tales como electricidad, electrónica,
mecánica, mantenimiento de vehículos, también se incluyen cursos con mayor
nivel de complejidad ligados a las ingenierías. La PEA se distribuye en forma
pareja entre ellos, sin embargo, es mayor la asistencia a cursos en mecánica,
fundamentalmente del automotor, y electricidad, del tipo domiciliaria.
Agricultura, silvicultura y pesca
Medicina
Este rubro se refiere a cursos de especialidades médicas (cardiología,
fonoaudiología, medicina interna, anatomía, fisiología; etc.), servicios médicos
(nutrición, farmacia, rehabilitación, prótesis, kinesiología), enfermería y
servicios dentales (auxiliar de odontología, técnico de laboratorio dental,
odontología). La mayor concentración en las especialidades médicas y luego
en los cursos para enfermeros.
Servicios personales
Incluye actividades deportivas y recreativas (educación física, gimnasia, yoga,
fútbol) mayoritarias entre las demás este grupo; cursos relacionados a la
estética personal, como, peluquería maquillaje, depilación, manicuría; y cursos
del sector comercial de hoteles y restaurantes (fundamentalmente cocina) y
viajes y turismo.

Peso relativo
1998**
2011***
4,8%
5,1%

6,7%

13,6%

12%

15,3%

8,9%

9,4%

29,3%

10,2%

6,6%

14,9%

0,6%
5,8%

0,4%
7,2%

9.2.%

9,4%

* Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE). UNESCO. 1997
Fuente:
**Elaboración propia en base a EPH. Módulo Especial de Educación. Mayo de 1998.
***Elaboración propia sobre la base de a) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICEFFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de
Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.
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Mientras la PEA urbana participaba en 1998 mayoritariamente en cursos de
informática, en el 2011 se diversifica y es significativa la mayor participación en
cursos de ingeniería, industria y construcción, sin duda acordes con las tendencias
del empleo en el aparato productivo, y además coincide con las características de la
muestra con una mayor representación en la construcción.
Los cursos de humanidades comprenden, fundamentalmente, aquellos
referidos al aprendizaje de un idioma, que ocupan el segundo lugar en las
preferencias de la población activa, y siguen siendo proporcionalmente más
demandados.
Los cursos relacionados con los servicios personales, tales como actividades
deportivas y recreativas, cursos de peluquería y tratamientos de belleza y viajes y
hotelería, concentran a casi un 10% de la PEA urbana en ambas fechas. Luego, los
cursos de carácter administrativo y comercial, que corresponden a: marketing,
comercio exterior, ventas, gestoría y administración bancaria, atraen al 8,9%. Y en el
2011 es en este tramo donde aparece el acceso a cursos de informática, que baja en
más de la mitad en peso relativo en el conjunto. También se observa un tramo de
asistencia a cursos relacionados con la medicina en todos sus niveles, que aumenta
porcentualmente hacia el 2011.
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Anexo
1. Antecedentes en la Argentina: la encuesta de Desarrollo Social (1997) y el módulo de
la Encuesta Permanente de Hogares (1998)
En este apartado se presentan dos antecedentes claves que en Argentina se realizaron
como encuestas nacionales, y que permitieron evaluar la formación y capacitación laboral (la
encuesta de Desarrollo Social EDS) y el acceso a la educación no formal (Encuesta
Permanente de Hogares).
1.1.

El capítulo de Formación y Capacitación para el Trabajo en la EDS

Este capítulo constituyó uno de los 15 módulos temáticos de la Encuesta de Desarrollo
Social e intenta captar la condición de realización y las características de los cursos de
formación y capacitación para el trabajo de la población en edad de trabajar (población
potencialmente activa). Dada su especificidad, sólo fue incluido en los cuestionarios
dirigidos a la población de 15 a 24 años (cuestionario 6) y de 25 a 64 años.
El capítulo estuvo compuesto por 15 preguntas, de las cuales la primera permite diferenciar a
la población que realiza o realizó (en los últimos 3 años) algún curso de capacitación laboral,
de aquella que no ha realizado ningún curso.
En el primer caso, población que realiza o realizó cursos, se indagó acerca de la cantidad de
cursos realizados (sólo uno o dos o más) y se utilizan las siguientes variables para
caracterizar dichos los cursos:
nombre del curso, pregunta abierta que permite la clasificación según tipo de cursos
(variable creada);
lugar de realización;
edad a la que se comenzó;
exigencia de algún nivel educativo aprobado;
duración total;
situación laboral al iniciar el curso.
Respecto a la población que realiza o realizó sólo un curso, se indagó acerca del curso actual
o del último curso realizado. Si el encuestado realiza o realizó dos cursos o más, estás
preguntas se aplican tanto al anteúltimo como al último curso.
En el caso de la población que no ha realizado ningún curso se indagó acerca de su
conocimiento de la existencia de los mismos y sobre las dificultades que encuentran para su
realización, las mismas se agrupan de la siguiente manera:
-

poca información;
se ingresa por recomendación;
horarios inconvenientes;
son caros,
lugar distante;
requisitos de escolaridad altos.
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1.2. El Módulo de Educación en la Encuesta Permanente de Hogares
En el marco de un requerimiento del Ministerio de Cultura y Educación, la Red Federal de
Información Educativa (REDFIE) acordó la realización de un módulo especial sobre
educación para la Encuesta Permanente de Hogares, que fue aplicado en mayo de 1998. El
INDEC tiene antecedentes en la realización de este tipo de actividades conjuntas con otros
organismos, destacándose en los últimos años la realización de los Módulos de Precariedad
Laboral, Desocupación, Monitoreo de Metas Sociales, etc.
La propuesta de la REDFIE se orientó en el sentido de profundizar en el conocimiento de las
características educativas de la población y de las relaciones entre el perfil educativo y otras
características socioeconómicas de los individuos y sus hogares. Se pretendió de esta forma
ahondar sobre las variables educativas con un doble propósito: por un lado aportar a una
caracterización más completa de la población en términos de su acceso y permanencia en el
sistema educativo formal, por el otro, caracterizar el perfil de la población que accede a
cursos de educación no incluidos en el sistema educativo formal.
En particular la REDFIE buscó cumplimentar los siguientes objetivos:
− caracterizar la demanda de educación no formal y a partir de ello avanzar en la
caracterización de la oferta;
− caracterizar el perfil de la población que demanda dichos cursos;
− caracterizar la demanda potencial de la educación formal de la población con
mayores necesidades educativas;
El diseño de los formularios consideró antecedentes de la misma Encuesta Permanente de
Hogares, en cuestionarios vigentes hasta fines de los ochenta, y recientes encuestas sobre
condiciones de vida realizadas en el marco del Ministerio de Desarrollo Social en 1997.
Asimismo, se tuvieron en cuenta los relevamientos de estadísticas continuas de la propia
REDFIE, en particular los formularios para la captación de instituciones que se realiza en
este año calendario.
La propuesta consensuada en el marco de la REDFIE y coordinada por Graciela C. Riquelme
fue remitida a un grupo de académicos interesados en la problemática: Gilda Romero Brest,
María Teresa Sirvent, María Antonia Gallart, Silvia Brusilowsky, David Wiñar, Daniel
Filmus, Lidia Fernández de Ruiz, Marta Souto y Alicia Vales.
El formulario contemplaba (ver anexo) las siguientes dimensiones temáticas:
−
−
−
−
−

funciones de la educación no formal
perfil de los últimos cursos y/o de tres por criterios de importancia
articulación con la experiencia laboral
problemática del acceso a la formación y capacitación laboral
disposición para volver a estudiar

La opinión de los consultados fue altamente positiva al reconocer que era la primera
cobertura amplia de esta problemática. Se realizaron advertencias sobre la comprensión de
la población acerca del nivel y grado de asistencia actual, dada la gradualidad de la
aplicación de la Ley Federal de Educación y la gran desinformación respecto a la nueva
estructura.
Cabe aclarar que el formulario diseñado en conjunto con los equipos del INDEC dista del
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que fuera consensuado académicamente, pero alcanza a cubrir objetivos centrales de la
propuesta inicial. (ver anexo). Los cuestionarios están organizados por la condición de
asistencia a la educación formal de la población a encuestar, pudiéndose diferenciar los
siguientes:
Cuestionario I
Cuestionario II
Cuestionario III

Población de 5 a 60 años que asiste
Población de 5 a 60 años que asistió
Población de 5 a 60 años que nunca asistió

Cada uno de estos cuestionarios está compuesto por dos bloques: bloque de Educación
Formal; bloque de Educación no Formal. Dado el alcance de la EPH, el módulo permitiría
evaluar para los hogares encuestados los siguientes grandes problemas:

−

el acceso y permanencia de la población en la educación formal traducido en la
condición de asistencia, la disposición para completar o iniciar la educación formal entre
adultos, la edad de acceso a un nivel, la repetición, la pérdida de años escolares, el tiempo
transcurrido en el pase del primario al secundario, las razones de abandono o de la no
asistencia;

−

el acceso o participación en la educación no formal traducido en la condición de
asistencia, el tipo de cursos, las instituciones ofertantes, los motivos que determinan el
acceso y las modalidades pedagógicas de los cursos.
Se presentan a continuación, para cada uno de los grandes problemas, la serie de variables e
indicadores de acuerdo a su alcance conceptual.
Acceso y permanencia de la población a la educación formal

−

Condición de asistencia: corresponde a la asistencia al sistema educativo formal
verificada en la actualidad, en el pasado y aún la imposibilidad de haber asistido. Se
asocia con la inserción por nivel y grado de enseñanza y el tipo de escuela a la que se
asiste.
Dadas las modificaciones de estructura del sistema educativo argentino, esta variable
tiene la dificultad de tomar en cuenta el sistema educativo tradicional o no reformado, el
sistema educativo reformado, así como distinguir en la educación superior la asistencia a
la educación formal o no formal de acuerdo al reconocimiento de los títulos otorgados.
Asistencia actual: corresponde a la inserción por nivel y grado y tipo de escuela en
la fecha de referencia de la encuesta.
Asistencia pasada: corresponde a la última inserción por nivel y grado y tipo de
escuela antes de haber abandonado los estudios; se asocia con el último grado o
año aprobado.
Nunca asistió: corresponde a la población que no accedió al sistema educativo
formal.

−

Disposición para estudiar: dadas las dificultades en el mercado laboral y las
restricciones derivadas de la no disponibilidad de certificados de nivel primario y
secundario, la construcción de esta variable en el marco de la EPH constituye un
instrumento clave para evaluar posibilidades de volver (para quien abandonó) y comenzar
a estudiar (para quien nunca).
Condiciones para su realización: la variable anterior se presenta vinculada con
aquellas búsquedas activas para volver o comenzar a estudiar realizadas por el
encuestado.
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−

Edad del acceso a un nivel: permite verificar el acceso tardío respecto a la edad
teórica de cada nivel de enseñanza (6 años primaria, 13 secundaria, 6 EGB, 15
polimodal).

−

Repetición: situación que corresponde a quienes deben cursar nuevamente un año o
grado por no haber alcanzado los objetivos previstos en el grado o adeudar un número de
materias superior a las mínimas permitidas para el pase de año.

−

Pérdida de un año escolar o de estudios: permite conocer el retraso escolar derivado
de otras causas semejantes a los motivos de la repetición.

−

Tiempo transcurrido en el pase del primario al secundario: esta variable se asocia
con la noción de tasa de pase, que ya no resulta automática como fue la tendencia secular;
pues quienes terminaban el primario, pasaban inmediatamente al secundario.

−

Razones de abandono: indaga las causas por las cuales no se siguió estudiando,
tratando de plantear categorías para los motivos personales, los derivados de la escuela,
las razones económicas y las vinculadas con la migración o la localización espacial de las
instituciones educativas.

−

Razones de la nunca asistencia: indaga sobre los motivos principales que
determinaron el no acceso al sistema educativo, tales como: la inexistencia de escuela, la
falta de vacantes, los costos, razones de enfermedad, razones laborales y la migración.
Acceso y participación de la población en la educación no formal
Este modulo de la EPH intenta evaluar el acceso a aquella educación no formal que está
comprendida en los tramos de acciones educativas “más sistemáticas” y/o “estructuradas”.
La definición de educación no formal, debe ubicarse en el marco de la educación permanente
de la población y muchos la consideran como el ámbito “del más allá de la escuela” o “más
allá de la educación formal”.
El módulo de EPH intenta obtener información sobre las certificaciones o tipo de
reconocimiento de los cursos que podría evaluarse en términos descriptivos para eventuales
regulaciones al respecto. Al respecto, Gilda Romero Brest destaca que el carácter de no
formal se asienta sobre márgenes más difusos de formalización jurídica y administrativa (ver
punto 2.2 de este documento).
El módulo sobre características educativas de la EPH debería permitir identificar:

−
−
−
−

los grupos de población que acceden a la educación no formal
el tipo de actividades de educación no formal
las instituciones ofertantes
los motivos que determinan el acceso a la educación no formal

En este sentido se posibilitará la caracterización de la segmentación socio-educativa de la
población atendida y en parte existirán indicios de la segmentación institucional resultante.
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2. La adaptación del cuestionario ArCa Wall en la Argentina
Las preocupaciones o temas centrales que orientaron la elaboración del diseño adaptado para
la Argentina se basó en las referencias básicas reseñadas en la presentación así como en los
antecedentes previos del país. En esta apartado hemos organizado los fundamentos de dicha
adaptación alrededor de las cuestiones o temas centrales como son el perfil educativo de
ambos países, los grupos ocupacionales de Argentina, la búsqueda de comparabilidad con la
EPH 1998 en algunas temáticas, los porqué de nuestras diferencias con el cuestionario del
OISE así como destacar algunos temas nuevos de interés o especificidades que como equipo
se decidió destacar.
2.1 Grupos en desventaja educativa
En Argentina, los indicadores educativos muestran continuas mejoras en las tasas de
asistencia, es decir, un mayor acceso al sistema educativo que se localiza fundamentalmente
en la universalización del nivel primario y una mayor tasa de pase al nivel secundario. Sin
embargo, los problemas de retraso, abandono y bajo nivel de los aprendizajes logrados
continúan siendo preocupantes en el sistema educativo argentino, alertando sobre los límites
de la “expansión cuantitativa”, que reproduce la discriminación social y económica
(Riquelme; 2000, 2004, 2005).
La caracterización de la demanda social por educación debe apuntar a dimensionar la
existencia de población excluida del sistema de educación formal y que se encuentran en la
situación más desventajosa pues no ha completado el nivel primario o el secundario. Entre la
población adulta de 18 años y más, la mitad no completó el nivel secundario y cerca del 40%
de los jóvenes de 18 a 29 años no alcanzo ese nivel.
Los análisis acerca de la situación de la población activa han verificado una definida
elevación del nivel educativo formal de los trabajadores y la expulsión de los menos
educados. La población no beneficiada de la PEA, potencialmente en riesgo educativo y
laboral son los que nunca asistieron y/o tienen primaria incompleta. Al considerar las
actuales tasas específicas de desempleo pareciera que el grupo de trabajadores en riesgo
laboral debe incluir también a aquellos con secundario incompleto y superior incompleto.
La sección 6 Adult Education de WALL (sección 4 de ArCaWall) se adaptó a los niveles del
sistema educativo argentino y se incorporaron preguntas para caracterizar el acceso
diferencial de la población al sistema educativo.
La sección se dividió en subsecciones según el máximo educativo alcanzado por los adultos
de manera de indagar sobre el tipo de escuela (pública o privada), la modalidad (común,
adultos o especial) y el último grado/año que aprobó del nivel.
En esta sección se incorporó también la temática de la alternancia estudio y trabajo así como
las prácticas laborales que se realizan como parte de los estudios. En el caso de los adultos
que no han completado el nivel secundario se incluye una subsección sobre los motivos por
los que no pudo completar sus estudios y su disposición a volver a estudiar. 2.2 - Población
económicamente activa y participación en grupos ocupacionales post crisis
En ArCaWall la sección 2 de trabajo remunerado se fragmentó según grupos ocupaciones
incorporando el grupo de integrantes de cooperativa, empresas recuperadas y
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emprendimiento social. La sección quedó integrada por los siguientes bloques:
- trabajadores cuenta propia.
- empleados en relación de dependencia: para este grupo ocupacional se incluyen preguntas
que apuntan a identificar a trabajadores en condiciones precarias de empleo.
- integrante de cooperativa, empresa recuperada, emprendimiento social: remite a grupos
de trabajadores que toman la dirección de empresas en quiebra y/o grupos de desocupados
que organizan una cooperativa de trabajo o pequeñas unidades productivas independiente o
con ayuda del Estado. Si bien se trata de a un sector de trabajadores minoritario pero que ha
incrementado la participación en el empleo en los últimos diez años ligado a la crisis
económica y social.
- desempleados, en este caso se profundiza sobre la duración del desempleo, la modalidad
de la búsqueda de empleo y las razones del desempleo;
- jubilado, pensionado o retirado del mercado de trabajo.
En cada bloque se incluyó una pregunta referida a la realidad de pluriempleo, es decir,
quienes tienen más de un empleo, ocupación o actividad laboral.
Al final de la sección 2 se incluyó una subsección dirigida a los participantes de programas
de empleo o programas sociales. Hacia el año 2002 como consecuencia de la crisis
económico social, la población que recibía algún tipo de subsidio de empleo o social llegaba
a más de 2000000. En los años posteriores, fue decreciendo pero sigue representando un
volumen importante vinculado a la población desempleada o con empleos precarios.
Dadas las características diferenciales de estos grupos respecto a la relación laboral,
organización del proceso de trabajo, proceso tecnológico y otras se decidió mantener la
fragmentación por grupos ocupaciones en las secciones 17 occupational classification y 20
labour process issues de Wall (8 y 11 de ArCaWall).
2.3. Comparabilidad con el módulo de Educación de la Encuesta Permanente de
Hogares de Mayo de 98
La sección 4 de ArCaWall adaptación de la sección 6 Adult Education de WALL se realizó
buscando comparabilidad con el módulo especial de educación de la Encuesta Permanente
de Hogares realizado en mayo de 1998 (EPH98) (Ver Anexo) y por ello se incorporaron
temáticas y preguntas que permitieran la actualización de los resultados en ese módulo.
Específicamente se incorporó la subsección S4_4 “Volver a Estudiar” y se incluyeron
preguntas para caracterizar el acceso de la población a la denominada educación formal
realizada fuera de los niveles del sistema educativo.
La subsección S4_4 “Volver a Estudiar” corresponde a la intención de evaluar las causas que
motivaron el abandono del sistema educativo sin certificados nivel primario y secundario así
como la disposición para retornar a los estudios de esta población (como la 2da o 3era
oportunidad). Las condiciones para su realización están vinculadas con las búsquedas activas
para volver o comenzar a estudiar realizadas por el encuestado (s4_4_b/c/d).
Las preguntas s4_6 a s4_11 sobre la realización educación formal por fuera de los niveles del
sistema educativo mantienen comparabilidad con la WALL pero también con la EPH98. Ello
se logra indagando sobre la participación en cursos en diferentes periodos de tiempo (actual,
un año, cinco años) y profundizando en las características principales de los cursos que están
realizando al momento de la encuesta o los que realizó en el último año. Las preguntas que
se incorporan refieren a: nombre/temática del curso, tipo de establecimiento donde se realiza
o realizó, gratuidad, nivel educativo exigido, duración, modalidad y motivos de realización.

50
UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

2.4 Temáticas que han sido modificadas o recortadas del cuestionario
Sección sobre Trabajo voluntario (Volunteer work))
En ArCaWall se mantuvieron las preguntas sobre trabajo voluntario incluidas en la Sección 3
Time Use de Wall pero se decidió no mantener otras secciones vinculadas al trabajo
voluntario (sección 4 y sección 13).
En Argentina el trabajo voluntario se ha desarrollado vinculado a la militancia política y
social. En los últimos años, luego de la crisis económica y social, el trabajo voluntario
también se asocia actividades ligadas a la subsistencia entre los grupos socioeconómicos más
bajos. En 2001 sólo el 9.7% de la población de 15 años y más había realizado trabajo
voluntario en el último año (ECV 2001). En el año 2010 puede reconocerse el trabajo
voluntario motorizado por grupos de clase media y alta que cuestionan la militancia política
y promueven acciones solidarias.
Sección Sindicalización (Unión Module)
En ArCaWall se mantuvieron las preguntas referidas a la pertenencia en un sindicato u
organización de la section 17 Occupational Classification de Wall (Section 9 ArCaWall),
pero se recortó la section 18 de Wall (Section 9 ArCaWall) a sólo tres preguntas vinculadas
la participación en cursos ofrecidos por los sindicatos.
Sección Young Module
Las preguntas de esta sección fueron reformuladas e incorporadas en la sección 4 de
ArCaWall. Ello se justifica que en las preguntas s7_1, s7_2, s7_3 no se aplican a la realidad
argentina.
La temática de alternancia estudio y trabajo se incluyó en la sección 4 de ArCaWall (Adult
Education). Ello pues se reconoce que en Argentina la alternancia de estudio y trabajo debe
indagarse en todos los niveles educativos y toda la población, no sólo en la población joven
que concluyó el secundario. Además, se incluyeron preguntas referidas a las prácticas de
estudio y trabajo que se desarrollan como parte de los planes de estudio.
Sección 10 Learning skills y Sección 11 Access to information and communication
technology
En ArCaWall estas secciones se resumen en una sola sección (Sección 7) que indaga sobre
las habilidades (lee, escribe, explica/argumenta) y el uso de computadoras en diferentes
situaciones (trabajo, gestiones o trámites, ayudar a sus hijos u otros a hacer la tarea,
búsqueda de empleo).

2.5 Nuevos temas o especificidades en ArCaWall
Pluriempleo
Tal como se señaló antes, además de la situación de empleo principal en la sección 2 se
indaga si realizan otras ocupaciones. Esta pregunta se incluye al final de cada subsección por
grupo de empleo. De acuerdo a las encuestas de hogares en Argentina casi el 9% de los
ocupados tiene más de una ocupación o actividad laboral (INDEC, EPH Primer Trimestre de
2009).
Trabajo precario
Una problemática central y persistente en Argentina corresponde a los trabajadores en
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relación de dependencia que tiene una relación laboral precaria, es decir, no están registrados
en la seguridad social o realizan aportes sólo por una parte del salario que recibe. Este grupo
de trabajadores representan cerca del 40% del total de los asalariados. La encuesta
ArCaWall incluye preguntas referidas a esta temática en la Sección 2 (s2_2_3_i y s2_2_3_j).
Transición del sistema educativo al trabajo
Como ya se indicó está temática se incluye en la sección 4 de ArCaWall.
Sección 14B Aprendizaje informal para obtención de ingresos en el hogar
Esta temática remite a los aprendizajes que han realizado los grupos de bajo nivel
socioeconómica y cuyos ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas del hogar
para acceder a recursos por diferentes vías. Remite a aprendizajes que realizan por su cuenta
o con otros vinculados a instituciones de ayuda social, programas sociales que distribuyen
bienes o subsidios.
Sección 14C Aprendizaje informal relacionado con la búsqueda de empleo
Esta sección dirigida sólo a los desocupados se propone indagar sobre los aprendizajes que
han realizado en el último año y que se relacionan con la búsqueda de un empleo. En el
proceso de búsqueda de un trabajo los adultos se enfrentan y/o realizan a diversas
experiencias que los llevan a adquirir aprendizajes solos o con otros en la misma situación.
Interesa saber si los adultos pueden reconocer estos aprendizajes.
Sección 16: Reconocimiento de aprendizajes previos y participación
En Argentina, las políticas y programas de reconocimiento de saberes previos y/o adquiridos
fuera del sistema educativo o de formación para el trabajo tienen un desarrollo reciente y
están poco extendidas.
En ArCaWall tal como en Wall se indaga en la disposición de la población adulta para
participar de programas de reconocimiento de aprendizajes previos y certificar estos saberes.
Además se incorporaron preguntas sobre la existencia de estos programas o políticas en
Argentina y la participación efectiva en ellos.
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Introducción
La encuesta “Work and Lifelong Learning” (WALL) fue diseñada por el Centre for
the Study of Education and Word (CSEW) del Ontario Institute for Studies of Education
(OISE) de la University of Toronto, dirigido por el Dr. David W. Livingstone, para ser
aplicada a la población adulta de Canadá en 20046 y su aplicación más reciente fue 2010.
El objetivo WALL es caracterizar las actividades de trabajo y aprendizaje de los
adultos canadienses y probar las percepciones de los trabajadores sobre los cambios
recientes en dimensiones claves del trabajo pago y no pago, y sus impactos en las prácticas
de aprendizaje. Los contenidos principales son la caracterización de la educación formal, no
formal y las prácticas de aprendizaje informal de la población adulta, es decir de 18 años y
más, su vinculación con el trabajo y otras áreas de la vida social.
La adaptación de WALL y la posterior aplicación en el Área Metropolitana de
Buenos Aires se enmarca en la invitación del centro de investigación canadiense al equipo
del país: el Dr. David Livingstone, del Centre for the Study of Education and Work
(CSEW) de la Universidad de Toronto ofreció a la Dra. Graciela C. Riquelme, como
Directora del Programa Educación, Economía y Trabajo del Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA) la posibilidad de
replicar la investigación realizada en Canadá.
Así, la encuesta ArCaWall “Argentina Canada Trabajo y Educación a lo largo de la
vida” es una adaptación autorizada de la encuesta Wall “Work and lifelong learning”,
elaborada por el Programa Educación, Economía y Trabajo (PEET-IICE/UBA) del Instituto
de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) de la Universidad de Buenos Aires,
en el marco del proyecto de investigación “Las demandas de educación y formación para el
trabajo en la Argentina post crisis: Revisión de las nociones de oferta y demanda y
evaluación de las necesidades educativas de los trabajadores” 78.
El desafío teórico conceptual de la adaptación del cuestionario de WALL “Work
and Lifelong Learning” para su utilización en Argentina parte de reconocer las diferencias
que existen entre la estructura social, la dinámica del mercado de trabajo y la educación y la
formación para el trabajo en Argentina y Canadá.

6

Livingstone, D.W. & A. Scholtz (2006) Work and Lifelong Learning in Canada: Basic Findings of the 2004 WALL Survey. CSEWOISE, Universidad de Toronto, Canada.
7
Proyecto “Las demandas de educación y formación para el trabajo en la argentina post crisis: Revisión de las nociones de oferta y
demanda y evaluación de las necesidades educativas de los trabajadores” (Subsidio Fondo Nacional de Ciencia y Técnica (FONCyT)Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) PICT 2007-00267. Programa Educación, Economía y Trabajo
(PEET-IICE/UBA), Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires. Directora: Dra. Graciela C. Riquelme.
8
Riquelme, G. C. (1999) Argentina: características educativas de la población urbana. Documento de Sistematización de Información
Básica del Módulo de Educación de la EPH 1998. Documento 10. Dirección General de Información Educativa. Ministerio de Cultura y
Educación. Buenos Aires. 1999. Publicado en página web: www.diniece.me.gov.ar/documentos/doc10_eph.pdf.
Riquelme, G C., con la asistencia de Herger, N. Características educativas de la población del aglomerado del Gran Buenos Aires.
Informe nº 7 y nº 8. Dirección General de Información Educativa. Ministerio de Cultura y Educación. Buenos Aires. 1998. Publicado en
página web: www.diniece.me.gov.ar/documentos.
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Este artículo presenta resultados correspondientes a las temáticas más relevantes de
la primera aplicación de la encuesta ArCaWall en una perspectiva comparada con los
resultados de la encuesta WALL en 2004 y 2010; advirtiendo las limitaciones de este
ejercicio en tanto se realiza entre un país (Canadá) y un área (Área Metropolitana de
Buenos Aires), aunque se trate de la más poblada de la Argentina.
1. Acerca de las características de la educación y el trabajo en dos sociedades
diferentes: Argentina y Canadá9
Un estudio comparativo entre Canadá y Argentina podría ser considerado
innecesario. Incluso sin pertenecer a ninguna de las corrientes de educación comparada,
este estudio comenzó por reconocer las siguientes cuestiones:
- Argentina y Canadá tienen características históricas similares: respecto a la geografía, la
extensión del territorio; respecto a la población, la presencia de inmigración europea;
respecto a la economía, el modelo de exportación agrícola dominante durante los siglos
XVIII y XIX;
- la construcción de ambas sociedades muestra profundas diferencias sociales, económicas
y políticas originadas a lo largo de estos casi dos siglos;
- durante las últimas décadas, la situación social y educacional de su población ha colocado
a Canadá en la escena mundial, con ventajas y logros.
La cuestión principal era ubicarnos en los márgenes y explorar ciertos
comportamientos sociales y educativos que son similares en ambos países, considerando las
variaciones respecto al alcance o la cobertura del problema. En tanto grupos de pedagogos
con una perspectiva crítica, estamos preocupados por las mismas problemáticas respecto a
la inequidad en el acceso y éxito educativo.
La aproximación comparativa que tomó esta investigación buscó identificar
orientaciones similares en ambos países. Si bien este ha sido un propósito recurrente en la
construcción histórica y social de la teoría educativa, nos ha permitido destacar el amplio
alcance y las implicancias de tales similitudes y diferencias, con el valor agregado de
establecer un terreno común para los pedagogos y sociólogos argentinos y canadienses.

9

Se sigue: Riquelme, G. C (2011) Work and Lifelong Learning in a Changing World: on the importance of comparing workers' paths in
different societies. Canada and Argentina, Centre for the Study of Education and Work (CSEW), University of Toronto, Canada.
http://www.oise.utoronto.ca/csew. Pueden consultarse en este Cd rom.
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Mercado laboral, educación e formación para el trabajo: grupos con desventajas
relativas
Parece fútil y objetable establecer una comparación entre dos países, de los cuales
uno está entre los más desarrollados del mundo10 y el otro logró, en los años sesenta,
hacerse de un lugar en dicho grupo, pero tras consecutivas crisis y gobiernos autoritarios
pasó a transitar una recuperación económica y todavía posee problemas serios respecto a
sus estándares de vida así como indicadores de distribución del ingreso regresivos11.
Algunos estudios históricos han establecido que los puntos de partida y condiciones
de Canadá y Argentina en el siglo XIX eran similares: la extensión de sus territorios, su
producción y exportación agrícola ganadera y sus poblaciones inmigrantes europeas. Sin
embargo, las realidades políticas, culturales y sociales transformaron la historia de cada
país y los posicionaron distinto en el mundo capitalista desarrollado. En términos de PIB,
Canadá y Argentina eran todavía comparables en la década de 1920, pero Canadá, a pesar
de relativas desventajas en comparación a muchos otros países europeos y/o desarrollados,
logró mantener una posición mucho más ventajosa en términos de integración política y
económica, mientras que Argentina se ha vuelto parte de la cadena de valor agregado de
Brasil, otro país latinoamericano que, en forma reciente, ha mejorado con notoriedad sus
indicadores de desarrollo social y económico
A continuación puede observarse un análisis de las actuales diferencias y
similitudes:
Argentina

Canadá
Estructura poblacional y etaria
De acuerdo al censo de 2010, hay 36,260,130 habitantes 32 millones de habitantes de acuerdo al censo de 2006.
en Argentina. 28.3% de ellos tienen 0-14 años; 61.8% tienen La población canadiense está envejeciendo rápidamente;
entre 15 y 64 años (edad activa) y 9.9% tienen más de 65 para 2015 la cantidad de individuos de 65 o más años
excederá la de niños. La mediana de la población
años.
económicamente activa registrada en 2001 era de 41,3 años;
para 2011 se proyecta una mediana de 43,7 años.
Estructura productiva (de acuerdo al valor agregado producido en cada rubro, 2009)
El mayor peso corresponde a la actividad financiera, El mayor peso corresponde a dos rubros: financiero,
empresarial e inmobiliaria (19.8%), industria (17.1%), empresarial e inmobiliario (26.1%), industria (21.6%);
electricidad, gas y agua (15.2%).
seguido por docencia, salud y servicios sociales (14.5%) y
comercio (12.6%).
Mercado laboral
La estructura ocupacional en 2006 está centrada en el La estructura ocupacional en 2006 se compone
comercio (20.2%), la industria (14.1%), la docencia, salud y especialmente de comercio (17.5%), docencia, salud y
servicios sociales (13.9%) y otros rubros (13.4%). Esto se servicios sociales (17.8%), actividad financiera, empresarial
explica por la presencia de servicios domésticos.
e inmobiliaria (17%) e industria (13.3%).
Fuentes: Para Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Demográfico de América Latina y el Caribe
(CELADE-ECLAC). Buenos Aires INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 1er semestre, 2006; Statistics Canada, Census 2006
(www.statcan.gc.ca).

10

Canadá forma parte del grupo de los siete países más industrializados del mundo junto con Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia,
Japón y el Reino Unido.
11

Se reiteran que no se compara, sino que se sitúan las diferencias entre ambos países, pues cabe recordar que este estudio sirve de
contexto para la utilización de instrumentos de evaluación de la educación y formación para el trabajo disponibles en Canadá, y cuyos
resultados serán comparados o contrastados oportunamente, y estas referencias por un lado han contribuido a sentar las bases de la
adaptación de dichas encuestas (WALL-NALL) en la Argentina, que hemos realizado en el PEET-IICE-CONICET-UBA

7

UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

8

UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

Actualmente, los puntos a destacar son:
Argentina
Pobreza estructural imposible de superar a pesar del
crecimiento económico.
Según mediciones del INDEC (discutidas por la comunidad
académica), la incidencia de la pobreza en hogares y
población para la totalidad de las áreas urbanas muestra un
descenso sostenido. El porcentaje de hogares bajo la línea
de pobreza cambió de 42.7% en 2003 a 9% en 2009. Si se
toman en cuenta los individuos en condiciones de pobreza,
la variación fue de 54% a 13.2% durante esos mismos años.
Niveles altos de inequidad en el ingreso.
La distribución del ingreso durante el tercer cuatrimestre
del 2010 muestra que el 20% más pobre obtiene el 4% del
ingreso total, mientras que el 20% más rico obtiene más del
49%, es decir más de diez veces que el quintil más pobre
(INDEC).
Bajo nivel educativo

Canadá
Desde 1999 a 2008, la pobreza registró un descenso
sostenido, de 13% a 9.4% del total de población
(Statistics Canada, CANSIM). La situación de los
trabajadores comenzó a empeorar a partir de 2008
debido a los efectos de la crisis económica mundial y
el tipo de trabajos creados hasta ahora (principalmente
temporarios, cuentapropistas y del sector público) no
pudo restaurar la situación inicial (Yanilzan, 2010).
La distribución del ingreso en 2008 muestra que el
20% de la gente de mayor ingreso obtiene en promedio
5.4 veces más que el 20% más pobre. Esta tasa no ha
cambiado desde el año 2000 (Statistics Canada,
CANSIM).
Alto nivel educativo

Fuentes: Para Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Demográfico de América Latina y el Caribe
(CELADE-ECLAC). Para Canadá, Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE), United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), (Fuller and Vosko, 2007).

El análisis estructural comparado entre ambos países permite sostener que los
trabajadores menos educados en Argentina representan cerca del 7% mientras que, en
Canadá el porcentaje correspondiente es la mitad o hasta tres veces menor: entre 3,2% y
2,4%. Estos son los trabajadores con primaria o con el primer ciclo de la educación básica
solamente. Mientras que en Argentina el grupo más significativo de trabajadores -entre el
33,2% y el 29,2%- sólo alcanzó el primer ciclo de la educación secundaria o el segundo
ciclo de la educación básica, dicho grupo en Canadá no excede el 11,7%. Este es otro
ejemplo del bajo nivel educativo de los trabajadores argentinos. Más evidencia sobre esta
caracterización es el hecho de que, en el país del norte, entre el 43,5% y el 47,4% de los
trabajadores terminó el primer o segundo ciclo de la educación terciaria, mientras que en
nuestro país, sólo entre el 28,2% y el 30,8% de los trabajadores ha llegado a los niveles más
altos de educación. Ambos países son similares respecto a la proporción de trabajadores
con secundaria completa (equivalente al segundo ciclo de la educación secundaria):
alrededor del 33% en Argentina y del 41% en Canadá.
Las variaciones en el nivel educativo según el género nos permiten sostener que en
ambos países las trabajadoras poseen mayores niveles de educación que los trabajadores, y
esta situación continúa beneficiándolas a lo largo del tiempo. Esta diferencia no se replica
en el nivel de ocupación, ya que las mujeres poseen mayores niveles de desempleo.
Una línea de estudio del PEET-IICE/UBA caracteriza a lo largo del tiempo los
grupos en desventaja relativa en el mercado laboral debido a su educación, en términos de
género, edad y educación, en tanto pueden actuar como factores de riesgo en su inserción
social y laboral. El análisis de tales grupos es de interés central a la hora de definir políticas
alternativas de trabajo y educación, para la promoción de la inclusión laboral, la integración
social o cultural y el mejoramiento del nivel educativo de dichos grupos. Así a partir de los
estudios los estudios realizados sobre la base de encuestas socio-demográficas tales como el
9
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módulo de educación de la Encuesta Permanente de Hogares de Mayo de 1998 (EPH98 y
su encuesta consecutiva) y la Encuesta de Desarrollo Social y Condiciones de Vida de 1997
y 2001 [EDS]), pudimos comprobar que entre los beneficiarios y excluidos de la educación
existía en Argentina:
- la persistencia de la población beneficiaria de la educación superior y de grupos en riesgo
educativo;
- la situación paradójica de las mujeres con educación relativamente superior a los varones
pero que encuentran grandes dificultades para acceder al mercado laboral;
- los jóvenes que como grupo generacional se beneficiaban de mayor nivel de educación
que sus padres, pero sufren una doble exclusión de la educación y el trabajo cuando
pertenecen a hogares de bajos ingresos (Riquelme, 2000).
La presión por una rápida inserción al mundo del trabajo de los jóvenes es el
resultado de las crisis económicas y sociales que progresivamente han afectado las
condiciones de vida de los hogares. En este contexto, quienes tradicionalmente fueran
considerados trabajadores secundarios -jóvenes y mujeres- ingresan y/o pugnan por
ingresar al mercado de trabajo, entrando en competencia con los jefes de hogar y aceptando
menores ingresos y condiciones laborales precarias.
La bibliografía disponible da cuenta de que en Canadá los grupos en desventaja
relativa (Riquelme, 2011) corresponden mayoritariamente a: inmigrantes con necesidades
lingüísticas y de integración representan; aborígenes; personas con discapacidades; mujeres
con educación superior que encuentran dificultades para acceder al mercado laboral;
estudiantes de bajo ingreso y adultos con bajo nivel educativo (secundario incompleto).
Durante los noventa, la formación para el trabajo registró una fuerte expansión y
diferenciación a través de la multiplicación de instituciones y cursos que respondió a las
políticas estatales orientadas a la producción de “cuasi mercados activos de educación y
formación”. El objetivo fue elevar la calidad del sistema mediante la competencia ínter
institucional, para generar una diversificación de la oferta que atendiera a demandas
precisas y provocó una gran dispersión de instituciones y cursos.
Las características de los cursos y sus formas de implementación dieron lugar a la
hipótesis sobre la existencia de un “mercado de ilusiones de corto plazo” orientado a captar
a trabajadores, ocupados y desocupados, con ofertas tentadoras que garantizan el empleo
con la realización de cursos prácticos acelerados con nula base formativa” (Riquelme,
Herger, Magariños; 1999).
Se consideraron ilusiones de corto plazo pues prometían una formación y experiencia
adecuadas a las supuestas demandas del mercado y una rápida inserción laboral a posteriori.
Por un lado, los distintos programas encarados desde el sector Trabajo y áreas de gobierno
impulsaron cursos de corta duración (2 a 3 meses) y de capacitación pragmática y
fragmentaria, que no incluían oportunidades de profundizar la formación obtenida o de
continuar otras vinculadas; mucho menos atendían los bajos niveles de educación formal de
los beneficiarios. Por el otro, las posibilidades de inserción en el empleo dependían y
10
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dependen principalmente de la situación del mercado de trabajo y de los sectores del
aparato productivo y no sólo de las características educativas y de formación de los
individuos. Este cuasi mercado “dispersa a los trabajadores en múltiples ofertas cortas y
puntuales de rápida obsolescencia y escaso valor formativo” y limita la capacidad de los
sectores populares de articular sus demandas e intereses en estas áreas (Riquelme, Herger y
Magariños; 1999).
Junto al crecimiento de las ofertas de formación, la noción de “empleabilidad”
empezó a arraigarse en el sentido común. Esta idea sostiene que la dificultad para conseguir
un trabajo es responsabilidad de los actores individuales y está causada fundamentalmente
por el bajo e insuficiente nivel de calificación. Esta perspectiva no considera el hecho de la
reducción de puestos de trabajo y disminución de la demanda laboral. Por ende, las
personas son conducidas al “mercado” de la formación laboral con la ilusión de obtener las
credenciales necesarias para competir bajo iguales condiciones por los escasos puestos de
trabajo disponibles.
El concepto de empleabilidad, que se ha difundido cada vez más a lo largo de las
últimas décadas, sostiene que la responsabilidad de encontrar un trabajo recae en los
propios trabajadores, desestimando la falta de puestos de trabajo. Esta interpretación no
reconoce las relaciones entre “la oferta de trabajadores y la demanda por empleo, en donde
intervienen una diversidad de factores como los tipos de trabajo, el salario, las
organizaciones intermediarias y la disponibilidad de los candidatos, así como las
necesidades de ingreso según origen social y género son también claves” (Riquelme, 2011).
Por todas estas razones coincidimos con el siguiente enunciado de una trabajo de
Canadá: “La empleabilidad, juzgada sobre la base de la tasa de empleo (proporción del
número de personas con un trabajo en un grupo específico sobre la población total de dicho
grupo), aumenta con el nivel de educación alcanzado. Esta relación es evidente en Canadá,
donde en 2007 la tasa de empleo para quienes no habían completado la secundaria era del
57% mientras que la tasa para los graduados de dicho nivel y de educación post secundaria
no terciaria era del 77% y la de graduados de educación terciaria, del 83%” (Statistics
Canada, 2009). Sin embargo, proponer que las dificultades para conseguir empleo derivan
del bajo nivel educativo de los trabajadores es falso en el caso de Argentina, donde a pesar
de algunas vacancias específicas en algunas especialidades, el problema radica en el hecho
de que la creación de empleo no coincide con la demanda de empleo.
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Atención educativa de la población: desafíos y necesidades críticas
Argentina
Canadá
Cuantitativo
Población joven y adolescente excluida
De acuerdo al censo de 2001, 31.5% de los adolescentes de
entre 15 y 19 años de edad asistía al sistema educativo y de
ellos una gran mayoría no había finalizado la educación
secundaria. (Censo 2001).
Estimaciones para el 2007 muestran que el 49.2% de los
adolescentes de entre 15 y 19 años de edad asistien al
sistema educativo (proyecciones de la CELADE calculadas
por el PEET-IICE/UBA, 2010).

En 2001, el 18.7% de los adolescentes de entre 15 y 19
años de edad asistien al sistema educativo, mientras que
en 2001 el 9.8% estaba en dicha situación (OCDE,
2009).

Población adulta
En 1999, el 58.1% de la población urbana de 25 a 64 años
de edad no finalizó la educación secundaria. En 2009, la
población urbana con bajo nivel educativo descendió al
46,2% (EPH, Mayo de 1999 y primer trimestre de 2009)

En 1997, el 22% de los adultos de entre 25 y 64 años de
edad no completó la educación secundaria, mientras que
diez años más tarde este porcentaje descendió al 13%
(OCDE, 2009), con una ligera desventaja masculina.

Evaluaciones de calidad (PISA 2006)
Ciencias: 391
Comprensión lectora: 374
Matemáticas: 381

Ciencias: 534
Comprensión lectora: 527
Matemáticas: 527

Grupos en desventaja
Educación
Adolescentes
Adultos
Áreas rurales al noreste y noroeste de la Argentina

Estudiantes aborígenes, estudiantes con dificultades
físicas, emocionales, mentales y de aprendizaje,
estudiantes inmigrantes recién llegados, estudiantes de
minorías visibles y estudiantes de grupos de bajo nivel
socio económico (The Council of Ministers of Education
& The Canadian Commission for UNESCO, 2008: 38).

Mercado laboral
Jóvenes, mujeres, inmigrantes, trabajadores de bajo nivel
educativo (educación secundaria incompleta). Casi 10
millones de personas (70% de la población
económicamente activa) sufre de problemas relacionados
al empleo en áreas urbanas: desempleo, trabajo indigente,
empleo precario y subempleo.

Las formas precarias de empleo se corresponden o
atraviesan las divisiones sociales basadas en el género, la
raza/etnia y el estatus de inmigrante: mujeres blancas,
inmigrantes, migrantes y personas de color se
involucraron
desproporcionadamente
en
formas
inseguras de empleo (Fuller and Vosko, 2007: 33)

Fuente: Producción propia basada en: INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.Buenos Aires; INDEC, Encuesta
Permanente de Hogares, período de mayo, 1999 y 1er cuatrimestre de 2009; OECD PISA 2006 Database; Fuller, S. and L. Vosko. (2007)
“Temporary Employment and Social Inequality in Canada: Exploring Intersections of Gender, Race and Immigration Status”, Social
Indicators Research, volume 88, number 1, Springer; Statistics Canada. (2009) Education Indicators in Canada: An International
Perspective, Ottawa, Statistics Canada.Council of Ministers of Education & The Canadian Commission for UNESCO (2008). The
Development of Education. Reports for Canada, Council of Ministers of Education, Canada; OCDE (2009) Education at a Glance 2009:
OECD Indicators – OECD.

En Canadá, la demanda social para completar la escuela secundaria representa
15,6% de la población de 25 a 64 años de edad (UNESCO-UIS, 2006 citado por Riquelme
y Herger, 2009). La situación por género da cuenta de un ligera desventaja de los varones
respecto a las mujeres, pues 16,4% de los hombre no completó ese nivel comparado con el
14,9% de las mujeres adultas (Riquelme y Herger, 2009).
En Argentina, el acceso y continuidad en el sistema educativo constituyen una
deuda social educativa a saldar por parte del Estado. El aprendizaje a lo largo de toda la
vida en una sociedad del conocimiento sólo puede promoverse si la demanda de educación
de los niños, adolescentes y jóvenes y la recuperación educativa de adultos que han
abandonado el sistema educativo son tomadas como una prioridad. Argentina debe todavía
12
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garantizar la terminalidad de la escuela primaria y secundaria para toda su población joven
y adulta así como ciertos estándares de lectura básica, escritura y conocimiento socio
histórico; estándares que según evaluaciones internacionales recientes (por ejemplo, PISA)
no se han alcanzado, incluso entre aquellos que transitan los circuitos formales.
Algunas investigaciones han considerado desde una perspectiva crítica la relación
entre el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el mercado laboral en el contexto de las
llamadas “nueva economía del conocimiento” o de la “sociedad del conocimiento”.
Acordamos con dichos abordajes críticos que la noción de sociedad del
conocimiento es “ilusoria”; el problema no es que los trabajadores no posean habilidades
socialmente reconocidas sino que no existen trabajos disponibles para dichas habilidades.
Es más, “existen en consecuencia una serie de “brechas”, tomando prestada la categoría de
Livingstone (1999a, 1999b), entre el nivel educacional- formal e informal -y las
calificaciones de las personas y los trabajos que poseen” (Vosko, 2008:159).
Desde una perspectiva de integración global proactiva y teniendo en cuenta los altos
niveles educativos de Canadá, Jane Cruikshank (2008) señala que en los nuevos contextos
económicos se observa lo persuasivo que resulta el discurso que sostiene “el denominado
libre mercado llevará a la creación de buenos trabajos” (Cruikshank, 2008). El autor resalta
la existencia de una brecha entre el discurso del aprendizaje a lo largo de toda la vida en la
nueva economía y la realidad de los puestos de trabajo canadienses.
En Argentina, las perspectivas de la educación continua, el aprendizaje a lo largo de
toda la vida o la sociedad del conocimiento pueden ser útiles como un trasfondo general
para políticas educativas que hagan foco en grupos prioritarios de población en desventaja
relativa, y hasta pueden ayudar a concretar el derecho de jóvenes y adultos a la educación.
Desde los años noventa, y especialmente desde el 2003, las políticas han priorizado la
recuperación educativa de la población excluida en el pasado. Los abordajes de las políticas
educativas actuales apuntan a expandir las oportunidades de retener a niños y adolescentes
en el sistema educativo, con la correspondiente inversión en infraestructura.
Las conclusiones y opiniones de los académicos de Canadá y Argentina siempre
pueden enriquecer nuestras perspectivas y es posible aprender de las problemáticas y
experiencias comunes, analizar los objetivos y estilos de respuesta a dichas problemáticas y
las capacidades creativas para el desarrollo de propuestas. Comparar críticamente las
posturas y fundamentos políticos de diferentes alternativas de interpretación e intervención
sin duda promueve una mejor distribución de la justicia social, en este caso en materia de
educación y formación de los trabajadores.
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2. WALL Canadá y ArCaWall /Área Metropolitana de Buenos Aires: alcances y
limitaciones de la comparación entre ambas encuestas
2.1. La adaptación de la encuesta Wall en la Argentina
La encuesta “Work and Lifelong Learning” (WALL) fue diseñada por el Centre for
the Study of Education and Word (CSEW) del Ontario Institute for Studies of Education
(OISE) de la University of Toronto, dirigido por el Dr. David W. Livingstone, para ser
aplicada a la población adulta de Canadá en 200412, siendo su aplicación más reciente el
año 2010.
El diseño conceptual y metodológico de WALL apunta a caracterizar las actividades
de trabajo y aprendizaje de los adultos canadienses y probar las percepciones de los
trabajadores sobre los cambios recientes en dimensiones claves del trabajo pago y no pago
y sus impactos en las prácticas de aprendizaje. Los contenidos principales son la
caracterización de la educación formal, no formal y las prácticas de aprendizaje informal de
la población adulta, es decir de 18 años y más, su vinculación con el trabajo y otras áreas de
la vida social. Específicamente está orientada a explorar tres preguntas básicas (Livingstone
and Scholtz, 2006):
(1) ¿cuáles son las formas actuales, los contenidos y los resultados de la amplia variedad
de actividades de aprendizaje de los adultos en Canadá?
(2) ¿cómo se han asociado los cambios en la naturaleza del trabajo remunerado y no
remunerado y en otras condiciones sociales generales en los últimos años (cinco) con las
prácticas de aprendizaje de los adultos?
(3) ¿Qué diferencias hay en las relaciones de educación y trabajo entre diferentes grupos
sociales, especialmente, considerando a los grupos en desventaja? (Livingstone and
Scholtz, 2006).
La encuesta, como los otros estudios realizados en el marco del CSEW, plantea una
concepción ampliada tanto del aprendizaje como del trabajo. Así, el aprendizaje a lo largo
de la vida incluye no sólo la educación formal sino también los cursos de educación no
formal y las actividades de aprendizaje informal, mientras que el trabajo es entendido como
trabajo remunerado y no remunerado (el trabajo voluntario, comunitario y las actividades
domésticas) que realizan las personas. De acuerdo con Livingstone “una adecuada
comprensión de las relaciones contemporáneas entre aprendizaje y trabajo requiere una
cuidadosa consideración tanto de las formas remuneradas y no remuneradas de trabajo y de
las actividades de aprendizaje informal tanto como las formales” (Livingstone; 2010); ello
aporta a la interpretación de los cambios tecnológicos y sociales que ocurren en los lugares
de trabajo y en los hogares.
Livingstone, D.W. & A. Scholtz (2006) Work and Lifelong Learning in Canada: Basic Findings of the 2004 WALL Survey. CSEWOISE, Universidad de Toronto, Canada.
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Los temas centrales sobre los que indaga la encuesta son:
- las características socio-demográficas, educativas (formal y no formal) y laborales de
los trabajadores;
- la percepción de los trabajadores acerca de los cambios recientes en la organización y
la tecnología en el lugar de trabajo;
- la percepción acerca los niveles el conocimiento y las habilidades requeridos por el
puesto de trabajo se desempeña;
- la percepción de los cambios en el conocimiento y habilidades requeridas por puesto de
trabajo que desempeña;
- las actividades de educación formal, no formal e informal realizadas en relación con el
trabajo asalariado, voluntario y doméstico.
La adaptación de la encuesta WALL para su aplicación en Argentina constituyó un
desafío teórico conceptual en relación a las importantes diferencias que existen entre la
estructura social y económica, así como del sistema educativo ente Canadá y Argentina. Sin
embargo, como ya se señaló pueden reconocerse preocupaciones similares entre los equipos
de investigación de ambos países respecto a la situación educativa de diferentes grupos
sociales y su relación con las condiciones de trabajo y de vida de estas poblaciones,
especialmente aquellas en mayores desventajas.
El proceso de adaptación del cuestionario implicó una serie de reuniones de trabajo
a distancia y presenciales entre los equipos de PEET-IICE/UBA y del CSEW-OISE a los
efectos de consensuar las modificaciones en las temáticas y en la administración de la
encuesta. Los primeros intercambios entre ambos equipos fueron dedicados a la puesta en
común acerca de:
- el sistema educativo, niveles y modalidades en ambos países;
- las diferencias en el perfil educativo de las poblaciones adultas y los grupos en
desventaja social y educativa;
- la conceptualización de las instancias de educación no formal, así como de los distintos
tipos de aprendizaje informal;
- el concepto de trabajo y la dinámica del trabajo en Argentina y Canadá;
- las encuestas y estudios previos sobre la educación y formación de los trabajadores en
Argentina.
En el estudio “Work and Lifelong Learning in a Changing World: on the importance
of comparing workers' paths in different societies. Canada and Argentina” (Riquelme,
2011), la directora de la investigación, Graciela C. Riquelme, desarrolló el marco
conceptual de referencia para la adaptación de la encuesta canadiense en tanto plantea las
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características similares y diferentes entre las estructuras económicas, sociales y educativa
de ambos países.
El proceso de adaptación de las temáticas y aplicación de la encuesta WALL a la
Argentina puede consultarse en Riquelme y Herger (2015)13.
2.2. Limitaciones de la primera aplicación de la ArCaWall
La encuesta ArCaWall fue aplicada en 2011 a la población adulta del Área
Metropolitana del Gran Buenos Aires contando con el apoyo financiero del Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” del Ministerio de Educación
de la República Argentina. La aplicación de la encuesta en el Área Metropolitana de
Buenos Aires estuvo a cargo de una consultora14, que diseñó una muestra probabilística de
800 adultos de 18 años y más, residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los 24 partidos
de su conurbano, y el trabajo de campo entre los meses de octubre y noviembre de 201115.
El análisis comparado de los resultados alcanzados por ArCaWall respecto a los de
la Encuesta Permanente de Hogares del cuarto trimestre de 2011, da cuenta de los alcances
y especialmente de ciertas limitaciones y aspectos críticos de la primera aplicación de la
encuesta ArCaWall.
La estructura por género es coincidente entre ArCaWall y EPH, ambas encuestas
dan cuenta de la mayor proporción de mujeres en la población del Área Metropolitana, que
alcanza al 53,3%.
Cuadro 1. Población de 18 años y más por género. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En
porcentajes.
ArCaWall
Total
Varón
Mujer

100,0
800
46,8
53,3

EPH - 4to.
Trimestre
100,0
9.471.014
46,7
53,3

Fuente: a) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
b) Encuesta Permanente de Hogares, 4to. Trimestre de 2011, INDEC.

La comparación de los resultados de ArCaWall con la EPH evidencian una
estructura de edades similar, pero en la primera hay un mayor porcentaje de población 25 a
34 años y de 65 años y más, el grupo de 35 a 44 y de 45 a 54 años alcanza un menor peso.

13
14
15

Riquelme, G. C. y Herger, N. (2015) Antecedentes de la adaptación de la encuesta Wall en Argentina, en este CD rom.
Cualitatitvo & Cuantitativo fue la consultora seleccionada a través de una licitación del Ministerio de Educación de la Nación.
Mayores precisiones sobre la muestra y el operativo de campo pueden consultarse en Riquelme y Herger (2015), op. cit.
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Cuadro 2. Población de 18 años y más por grupos de edad. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
En porcentajes.
Grupos de edad
Total

100,0

EPH - 4to.
Trimestre
100,0

800

9.471.014

15,5
23,4
15,8
14,8
13,6
17,0

15,9
20,2
18,9
16,4
12,7
15,7

ArCaWall

18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 años y más

Fuente: a) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
b) Encuesta Permanente de Hogares, 4to. Trimestre de 2011, INDEC.

También existen diferencias entre la muestra de ArCaWall y la EPH respecto al
nivel educativo de la población de 18 años y más, que se verifican en mayores porcentajes
de población con niveles educativos incompletos en la primera y mayores porcentajes de
población con niveles completos en la segunda. Las diferencias son menores si se
consideran los grupos extremos de menor educación (hasta primaria incompleta) y los
graduados de la educación superior. En ambas encuestas, casi la mitad de la población
adulta no logró completar el nivel secundario (48, 9% en ArCaWall y 46,8% en EPH).
Cuadro 3. Población de 18 años y más por máximo nivel educativo. Área Metropolitana de Buenos
Aires. 2011. En porcentajes.
Máximo nivel educativo alcanzado
Total
Nunca asistió
Primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior o terciario incompleto
Superior o terciario completo
Universitario incompleto
Universitario completo
Posgrado incompleto y completo

100,0

EPH - 4to.
Trimestre
100,0

800

9.471.014

0,5
8,3
17,1
23,0
17,9
6,3
7,4
12,9
4,5
2,3

1,0
6,4
22,3
17,1
23,8
3,8
6,7
9,3
9,5

ArCaWall

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Las diferencias más críticas entre ambas encuestas se advierten al considerar las
características laborales de la población adulta. La muestra de ArCaWall no coincide con el
perfil de la EPH respecto a la estructura sectorial de la ocupación. En el caso de ArCaWall
es notorio en el peso de la ocupación en los servicios sociales, personales y comunitarios,
en detrimento del empleo en la industria manufacturera y la construcción.
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Cuadro 4. Ocupados de 18 a 64 años según ramas de actividad económica. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011.
Ramas de actividad
Total

ArCaWall
Porcentajes
100,0

EPH - 4to.
Trimestre
Porcentajes
100,0

461

5.620.484

,0
12,4
6,3
9,3
19,3
14,8
4,6
9,3
4,6
30,4

,7
16,9
8,9
7,6
19,5
16,1
3,4
11,1
7,1
20,1

7,4
1,1

7,3
0,7

Actividades extractivas
Industria manufacturera
Transporte y EGA
Construcción
Comercio y hoteles y restaurantes
Comercio
Hotelería y restaurantes
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales
Administración pública, defensa y Seguridad Social
Enseñanza, Salud y otros servicios sociales, personales y
comunitarios
Servicio doméstico
Actividades no bien especificadas

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

El análisis por categoría ocupacional nuevamente da cuenta de las diferencias entre
la muestra de ArCaWall y la EPH, así el peso de los trabajadores por cuenta propia en la
primera más que duplica el obtenido en la segunda, siendo menor el porcentaje de
empleados u obreros, que constituyen casi el 80% de los ocupados según la EPH.
Cuadro 5. Ocupados de 18 a 64 años según categoría ocupacional. Área Metropolitana de Buenos
Aires. 2011. En porcentajes.
Categoría ocupacional
Total

ArCaWall
Porcentajes

100,0

Categoría
ocupacional
Total

461

Socio, patrón o empleador

33,8
4,3
29,5
4,1

Empleado u obrero

52,9

Empleada doméstica

4,8
4,3

Trabajadores cuenta propia
Profesionales
No profesionales

Otros
Trabajador familiar o sin salario
Integrante cooperativa, emp. recuperada o
emprendimiento social
Beneficiario de Plan Social

EPH - 4to.
Trimestre
Porcentajes
100,0
5.620.484

Cuenta propia

Patrón
Obrero o
empleado

16,1

3,6
79,9

1,5

Trabajador
familiar sin
remuneración

,3

2,4

Ns./Nr.

,1

0,4

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
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Las diferencias en las características etarias y educativas, pero sobre todo en las
referidas a la situación de trabajo de la población adulta entre la ArCaWall y EPH lleva a
advertir sobre problemas en la muestra de la primera aplicación por:
- leve sobre-representación del grupo joven y adultos mayores y leve sub-representación
de los grupos centrales de edad, que constituyen un porcentaje importante de la población
activa;
- sobre-representación de los grupos ocupacionales de servicios y cuenta propia y subrepresentación de trabajadores industriales y de la construcción y de los empleados u
obreros.
Estas limitaciones de la ArCaWall podrían responder a:
-

la cantidad de casos de la muestra, 800 versus los más de 8000 de la EPH;

- la definición de la muestra sobre la base de cartografías y datos del censo 2001, únicas
disponibles al momento de realizar la encuesta en 2011;
- las características del trabajo de campo en tanto no se encuestaron hogares en zonas de
bajo o muy bajo nivel socioeconómico tales como villas o asentamientos por problemas de
seguridad o difícil acceso de los encuestadores, así como los días y horarios en que se
realizó el operativo, que pudo dificultar encontrar a población en edad activa y ocupada.
Resta desatacar aún que este estudio de comparación entre los resultados de la
encuesta Wall y ArCaWall además de reconocer los problemas muestrales, plantea las
limitaciones de contrastar datos de dos territorios de dimensiones muy diferentes, un país
(Canadá) y un área urbana (Área Metropolitana de Buenos Aires), aunque corresponda al
área más densamente poblada.
Una dificultad adicional de este análisis reside en que la comparación se realiza con
datos ponderados en la encuesta Wall versus lo no ponderación de la muestra de la encuesta
ArCaWall.
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3. Algunas referencias a la dinámica de trabajo en Canadá y el Gran Buenos Aires
De acuerdo al marco conceptual de la encuesta, el trabajo es definido desde una
perspectiva que incluye tanto el trabajo remunerado, usualmente definido como empleo, así
como el trabajo no remunerado referido a las tareas requeridas para el mantenimiento del
hogar y el cuidado de sus miembros, así como las actividades voluntarias de ayuda o
atención a la comunidad.
Este apartado presenta la situación de trabajo de la población adulta en Canadá y
Argentina considerando las características más importantes que asumen en cada una de las
esferas. El trabajo remunerado es analizado en el primer punto considerando la condición
de actividad de los adultos en ambos países, para luego, en el segundo, dar cuenta de
algunas notas distintivas sobre las condiciones de trabajo, es decir, la cantidad de horas
semanales, cambios organizacionales e involucramiento de los trabajadores en la definición
de sus tareas. El trabajo no remunerado en el hogar y voluntario es el tercer gran tema
tratado de este apartado.
3.1. Los trabajadores ocupados y desocupados
La inserción en el mercado trabajo de la población joven y adulta en Canadá y
Argentina es analizada a partir de la condición de actividad, es decir, el volumen de
población que estás ocupada, desocupada o inactiva y la estructura del empleo según el
sector en que se desempeña, así como las categorías ocupaciones de los trabajadores en el
país del Norte y en el Área Metropolitana de Buenos Aires, al que en oportunidades
definiremos como Gran Buenos Aires.
Cerca de dos tercios de los adultos encuestados en Canadá en 2004 indicó estar
comprometido en algún tipo de empleo pago, de forma similar a 1998. Esto incluye poco
menos de la mitad de los encuestados que trabajaban a tiempo completo (definido como
más de 30 horas por semana). Tanto en 1998 y 2004 alrededor del 16% de los adultos
trabajaban sólo medio tiempo y/o eran estudiantes en carreras de grado/diplomaturas.
Cuadro 6. Población de 18 años y más según condición de actividad. Canadá. 1998, 2004 y 2010. En
porcentajes.
Condición de actividad
1998
2004
2010
Total
Ocupados Full-Time
Ocupados Part-Time
Estudiantes
Estudiantes ocupados
Estudiantes no ocupados
Desempleado*
Amas de casa
Retirado
Con discapacidad

100,0

100,0

100,0

1.565

9.026

1.966

46,3
7,0

45,3
5,7

53,0
9,8
5,6

8,6
2,3
7,6
4,6
19,1
1,3

9,9
1,7
7,8
3,7
19,4
0,3

4,1
3,0
18,3
1,4
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Sin clasificación

4,6

Fuente: Nall, 1998, WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010;

Alrededor de un tercio de la población adulta canadiense no trabajaba con
remuneración en 1998 y 2004. Las estimaciones sobre quiénes deberían contarse como
“desempleados” generan controversia. Esta categoría incluye a los desempleados oficiales
recientemente registrados en los beneficios por desempleo, pero siguiendo una concepción
ampliada debería incluir también a aquellos que no trabajaron de forma temporal debido a
circunstancias varias y a los llamados “trabajadores desalentados” que buscarían empleo si
creyesen que en el mercado de trabajo hay posibilidades reales de conseguirlo. De acuerdo
a los estimados de las encuestas NALL y WALL, cerca del 7 por ciento de la población
adulta podría ser clasificada como desempleada con esta concepción amplia, pero dichas
encuestas no podían distinguir entre estos sub grupos. Sólo un pequeño número de personas
con discapacidad (cerca del 1%), una cantidad mayor de amas de casa (cerca del 4%) y una
enorme cantidad de gente retirada (cerca del 20%) no buscan trabajo remunerado - pero
cantidades significativas dentro de dichos grupos tomarían este tipo de trabajo si pudieran
conseguirlo. Por ejemplo, cerca del 10% de la gente retirada indicó, en 1998, que
probablemente buscaría trabajo al año siguiente (Livingstone, 2002).
En 2010, hay un notorio incremento de los trabajadores de tiempo completo, los
ocupados a tiempo parcial casi se duplicaron y se produjo un descenso de la condición de
desempleo (Cuadro 6). Ello podría relacionarse con la intensidad del empleo, la reducción
del personal y la mayor rotación, así como con la mayor presencia de profesionales.
Cuadro 7. Población de 18 años y más según condición de actividad. Área Metropolitana de Buenos
Aires. 2011. En porcentajes.
Condición de actividad
Total
Ocupados
Tiempo completo (30 horas o más)
Tiempo parcial (menos de 30 horas)
Ns/Nc horas
trabajan y estudian
Desocupados
Inactivos
Jubilado o pensionado
Estudiante tiempo completo
Ama de casa
Otro que no trabaja ni busca trabajo (Especificar)

Absolutos
800
490
291
120
7
72
54
256
132
26
86
12

Porcentajes
100,0
61,3
36,4
15,0
0,9
9,0
6,8
32,0
16,5
3,3
10,8
1,5

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La población adulta encuestada por ArCaWall era mayoritariamente ocupada, más
de un tercio trabajaba a tiempo completo y un 15% a tiempo parcial, mientras casi un
décimo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Los desocupados representaban el 7% de la
población encuestada y un tercio se consideraba inactivo, es decir, no trabajaba ni buscaba
trabajo, principalmente por estar jubilado o ser ama de ama.
En Canadá, el núcleo de la fuerza laboral empleada en trabajos permanentes y de
tiempo completo parece estar menguando; el número de trabajos de medio tiempo,
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temporarios o no estándar, creciendo; y el uso de out-sourcing y off-shoring
generalizándose (Chaykowski, 2005; Kalleberg, 2003). Más allá de lo irregular de la carga
horaria de los trabajos de algunos, casi el 80% todavía dice tener trabajos permanentes y de
tiempo completo (Cuadro 8). Las mujeres continúan estando sobre representadas en el
trabajo “no estándar”, excepto en los trabajos estacionales. Hacia el final de la década la
proporción de trabajadores estables a tiempo completo permanece en casi el 80%, mientras
que se incrementan los puestos de menos horas, y disminuyen las situaciones de trabajo
temporario.
Cuadro 8. Ocupados según tipo de jornada laboral. Canadá. 2004 y 2010. En porcentajes.
Tipo de jornada laboral
Total
Permanente Full-time
Temporario Full-time
Permanente Part-time
Temporario Part-time

Total
100

2004
Masculino
100

Femenino
100

2010
Total

4570

2256

2207

1239

78
9
9
4

83
10
4
3

73
8
14
5

79,0
5.3
13.1
2,5

100

Fuente: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

También en el Área Metropolitana de Buenos Aires la gran mayoría de los ocupados
dicen tener una ocupación permanente, sin embargo, los porcentajes de casi dos tercios son
menores a los de Canadá. Los ocupados con empleo temporario o eventual representan más
de un quinto, es decir, duplican los valores de canadienses.
Cuadro 9. Ocupados de 18 años y más por estabilidad de su actividad o empleo según género. Área
Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Ocupados por estabilidad de su actividad o empleo
Total
Permanente
Temporario / Eventual
Estacional
Contrato con fecha específica de finalización

Total
100,0

Género
Masculino
100,0

Femenino
100,0

461

265

196

74,8
22,8
1,5
0,4

76,6
20,8
1,9
0,4

72,4
25,5
1,0
0,5

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
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El empleo temporario/eventual parece tener más peso entre las mujeres
encuestadas que entre los varones. Ello puede interpretarse en marco de las desventajadas
en las condiciones de inserción laboral de las mujeres frente a sus pares varones y las
consideraciones sobre los ciclos y responsabilidades familiares que inciden en las
decisiones de las mujeres al momento de su incorporación al mercado de trabajo y los tipos
de empleo que eligen para compatibilizar el trabajo remunerado y las tareas domésticas.
Cuadro 10. Ocupados de 18 a 64 años por rama de actividad según estabilidad de su actividad o empleo
según género. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Rama de actividad
Total

Total
100,0

Estabilidad de su actividad o empleo
Contrato con
fecha
Temporario
específica de
Permanente
/ Eventual Estacional finalización
75,2
22,9
1,5
0,4

459

Industria manufacturera

100,0

78,9

19,3

1,8

0,0

89,7

10,3

0,0

0,0

46,5

51,2

2,3

0,0

79,8

20,2

0,0

0,0

88,4

11,6

0,0

0,0

95,2

0,0

0,0

4,8

74,6

21,7

2,9

0,7

52,9

47,1

0,0

0,0

80,0

0,0

20,0

0,0

57

Transporte y EGA

100,0
29

Construcción

100,0
43

Comercio y hoteles y restaurantes

100,0
89

Servicios financieros, inmobiliarios y
empresariales

100,0
43

Administración pública, defensa y Seguridad
Social

100,0
21

Enseñanza, Salud y otros servicios sociales,
personales y comunitarios

100,0
138

Servicio doméstico

100,0
34

Actividades no bien especificadas

100,0

5
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

El trabajo permanente predomina, de acuerdo a ArCaWall, en la administración
pública, transporte y EGA, servicios financieros, inmobiliarios y empresariales, comercio y
hotelería e industria manufacturera. Los sectores con mayores porcentajes de trabajo
temporario/eventual son construcción, servicio doméstico, enseñanza, salud y otros
servicios y comercio (Cuadro 10).
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Cuadro 11. Ocupados de 18 a 64 años por categoría ocupacional según estabilidad de su actividad o
empleo según género. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Categoría ocupacional
Total
Cuenta propia
Socio, patrón, empleador
Empleado u obrero
Empleada doméstica
Otros

Total
100,0
459
100,0
156
100,0
19
100,0
244
100,0
22
100,0
18

Estabilidad de su actividad o empleo
Contrato con
fecha
Temporario /
específica de
Permanente
Eventual
Estacional
finalización
75,2
22,9
1,5
0,4
59,0

37,8

3,2

0,0

73,7

26,3

0,0

0,0

88,1

10,2

0,8

0,8

59,1

40,9

0,0

0,0

61,1

38,9

0,0

0,0

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

El empleo temporario/eventual alcanza al 40% del servicio doméstico y de los
trabajadores por cuenta propia encuestados del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Mientras que los empleados u obreros se caracterizan por trabajos de tipo permanente.
Si bien algunos trabajadores eligen arreglos temporales y de medio tiempo, estudios
canadienses recientes indican que muchos de ellos no lo hacen por elección y por el
contrario experimentan altos niveles de inseguridad laboral y bajas remuneraciones no
deseados (Cranford, Vosko, & Zukewich, 2003). Estos hallazgos son respaldados por la
información de WALL 2004 pues casi la mitad de los trabajadores temporales o
estacionales no eligieron este tipo de trabajo inestable. Probablemente reflejando su sobre
representación en los trabajos no estándar, hay más mujeres que hombres que no eligen
estar en trabajos inseguros. Los datos de 2010 reflejan esta misma tendencia, aunque
aumenta el porcentaje de mujeres que dice que ha elegido trabajos temporales o eventuales,
equiparándose con sus pares varones.
Cuadro 12. Trabajadores temporales o estacionales por elección o no de su condición de trabajo según
sexo. Canadá. 2004 y 2010. En porcentajes.
Elección de la condición de
trabajo de temporal o
estacional
Total
Si
No

2004
Total
100.0
52
48

Femenino
100.0
45
55

2010
Masculino
100.0
58
42

Total
100.0
62
38

Femenino
100,0
62
38

Masculino
100
58
42

Fuentes: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

La mayoría obreros o empleados encuestados por ArCaWall en el Área de Buenos
Aires que tienen trabajos temporarios o estacionales dicen que no lo han elegido este tipo
de condición laboral; esta situación en más acentuada en el caso de las mujeres, tal como en
el caso canadiense.
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Cuadro 13. Obreros o empleados de 18 años en relación de dependencia, trabajador familiar o
trabajador sin salario, integrante de una cooperativa, empresa recuperada o emprendimiento social
que trabajan temporariamente, estacionalmente o por contrato con fecha especificada por elección
según género. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Elección de la condición de trabajo
temporal o estacional
Total

Género
Masculino
100,0

Total
100,0

Por propia elección
No por propia elección

Femenino
100,0

37

21

16

29,5
70,5

33,6
67,2

24,6
74,6

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Al considerar la situación entre ambos países (siempre de acuerdo a las encuestas
bajo análisis) puede advertirse que al final de la década, las mujeres canadiense parecen
elegir trabajos temporarios o estacionales, mientras que las mujeres encuestadas en el Gran
Buenos Aires en su gran mayoría reconocen que se trata de una condición laboral no
deseada, ya que dos tercios declara que el trabajo temporario o estacional no es por propia
elección. Aquí cabe recordar que la muestra de ArCaWall tiene sobre-representación de
ocupaciones en las ramas de los servicios sociales, personales y comunitarios, en los que las
trabajadoras mujeres constituyen un grupo importante y en el caso de los servicios
personales y comunitarios suelen caracterizarse por la mayor inestabilidad y precariedad de
condiciones laborales. Además, las ocupaciones temporales o estacionales constituyen sin
duda, un espacio de inserción para las mujeres que deben suplir ingresos perdidos o
deteriorados de su hogar y atender tareas domésticas, especialmente las relacionadas al
cuidado de hijos, sin contar con otros apoyos familiares, privados o públicos (Esquivel,
Faur y Jelin; 2012); aunque necesitarían y también quisieran condiciones laborales más
estables y de mayores ingresos.
Cuadro 14. Población ocupada según sector económico. Canadá. 1983, 2004, 2010. En porcentajes.
Sector
Total
Producción de bienes
Mixto
Sector servicios

1983
100

2004
100

2010
100

1758

5038

1966

32
8
60

24
7
69

21
7
72

*Nota: "mixta" incluye a los trabajadores de las categorías "Transporte y almacenamiento" y "Comunicaciones y servicios públicos".
Fuentes: Canadian Class Structure Survey, 1983; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

En Canadá la mayoría de los trabajadores están empleados en trabajos del sector de
servicios, situación que se ha mantenido a los largo de casi dos décadas. La contracara de
esta tendencia es que menos de una cuarta parte de todos los trabajadores se encuentran
actualmente en industrias manufactureras. Esta caída del empleo industrial, como en
Argentina y otros países del mundo, se explica sin dudas por razones estructurales
semejantes relacionadas a las tendencias de la globalización, pero con implicancias y
contextos sociales diferentes en calidad de vida de las poblaciones de ambos países.
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Cuadro 15. Ocupados de 18 a 64 años según ramas de actividad económica. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011.
Sectores y ramas de actividad económica
Total

%
100,0
461
21,7
0,0
12,4
9,3
6,1
72,2
0,2
14,8
2,0
4,6
1,5
7,8
4,6
11,1
6,5
10,8
7,4
1,1

Producción de bienes
Actividades extractivas
Industria manufacturera
Construcción
Servicios de transporte, almacenamiento y de comunicaciones
Servicios
Electricidad, gas y agua
Comercio mayor y menor
Servicios de reparación
Hotelería y restaurantes
Intermediación financiera y otros servicios financieros
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
Administración pública, defensa y Seguridad Social
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Servicios comunitarios, sociales y personales ncp
Servicios de hogares privados que contratan servicios domésticos
Actividades no bien especificadas

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La estructura de la ocupación por sector económico no difiere entre Canadá y los
datos obtenidos a través de la encuesta ArCaWall en el Gran Buenos Aires, pues la gran
mayoría de los ocupados trabajan en actividades del sector terciario, no sin antes recordar
que esta paridad no se mantendría igual con una muestra corregida.. Si bien a principios del
siglo XXI, en Canadá era levemente mayor el empleo en el sector de la producción, hacia
finales de la primera década la estructura sectorial registra porcentajes similares, de acuerdo
a estudios previos sobre la base de los Censos de Población y de encuestadas a hogares
(Riquelme, 2000, 2010).
Cuadro 16. Ocupados de 18 a 64 años según ramas de actividad económica. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011.
Ramas de actividad
Total
Actividades extractivas
Industria manufacturera
Transporte y EGA
Construcción
Comercio y hoteles y restaurantes
Comercio
Hotelería y restaurantes
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales
Administración pública, defensa y Seguridad Social
Enseñanza, Salud y otros servicios sociales, personales y
comunitarios
Servicio doméstico
Actividades no bien especificadas

ArCaWall
Porcentajes
100,0

EPH - 4to.
Trimestre
Porcentajes
100,0

461

5.620.484

,0
12,4
6,3
9,3
19,3
14,8
4,6
9,3
4,6
30,4

,7
16,9
8,9
7,6
19,5
16,1
3,4
11,1
7,1
20,1

7,4
1,1

7,3
,7
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Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La muestra de ArCaWall no coincide con el perfil de la EPH respecto a la estructura
sectorial de la ocupación. Las diferencias más notorias están en el peso de la ocupación en
los servicios sociales, personales y comunitarios, en detrimento del empleo en la industria
manufacturera y la construcción. Ello da cuenta de ciertas limitaciones o puntos críticos de
la muestra de ArCaWall, tal como se advirtió en el apartado 2.2.
La clasificación de las ocupaciones en Canadá se realiza en ocho categorías que
incluyen empleadores, cuentapropistas, asalariados y trabajadores remunerados (Cuadro
17). Esta clasificación se basa primero en los códigos del Canadian Classification and
Dictionary of Occupations (CCDO), y después en la auto-categorizaciòn de los trabajadores
cuentapropia (sin empleados) y a los empleadores (pequeños o grandes dependiendo del
número de empleados). Los empleadores representan en 2004 el 7% de la fuerza laboral.
Los cuentapropistas, incluyendo consultores, freelancers y dueños de negocios sin
empleados, eran más del doble que las dos categorías de empleadores combinadas.
Basándose en la comparación con la Encuesta Canadiense sobre Estructura de Clase de
1983 (Clement & Myles, 1994), hubo pequeños incrementos en la fuerza laboral
cuentapropista a lo largo de la década pasada. En 2010 hay una leve retracción en el peso
de los pequeños empleadores y trabajadores cuentapropistas, que también experimentan los
trabajadores de servicios, mientras los trabajadores profesionales incrementan su peso
relativo notoriamente.
Cuadro 17. Ocupados por clase ocupacional. Canadá. 1983, 2004, 2010. En porcentajes.
Clase ocupacional
Total

1983

2004

2010

100,0

100,0

100,0

1758

5437

1192

Grandes empleadores

<1

1

<1

Pequeño empleador

4,0

6,0

4,0

11,0

15,0

12,0

Gerente

5,0

11,0

12,0

Supervisor

4,0

5,0

5,0

Trabajadores profesionales

11,0

16,0

25,0

Trabajados de servicios

42,0

27,0

23,0

Cuenta propia

Trabajadores industriales
23,0
19,0
18,0
(*) Esta categoría se subdivide en dos: empleadas domésticas y otros trabajadores de servicios, es decir, ocupados en ramas de actividad
del sector terciario con excepción de las empleadas domésticas.
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Al aplicar, la variable clase ocupacional a la muestra ArCaWall, los resultado dan
cuenta de la mayor presencia de trabajadores por cuenta propia en el Gran Buenos Aires
(un tercio), que duplica el porcentaje correspondiente a Canadá. Y esta diferencia se
acentuaría en 2010, pues como fue señalado, en Canadá es menor la proporción de
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trabajadores por cuenta propia y de servicios, a favor de los trabajadores profesionales, y se
mantiene el peso de los trabajadores industriales.
Cuadro 18. Ocupados por clase ocupacional. Área Metropolitana de Buenos Aires.2011.
Clase ocupacional
Ocupados
Total

100,0
490

Grandes empleadores
Pequeños empleadores
Cuenta propia
Managers
Supervisores
Trabajadores profesionales
Trabajadores de servicios
Otros trabajadores de servicios
Empleadas domésticas
Trabajadores industriales

0
4,5
34,9
1,8
3,9
9,6
33,7
27,8
5,9
11,6

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La variable categoría ocupacional utilizada en Argentina para el análisis del
mercado de trabajo especifica la relación de la persona que trabaja con la empresa,
organismo u otra unidad de producción. Esta clasificación incluye cuatro categorías:
- patrón o empleador, propietario de una empresa o establecimiento que en el desarrollo
de una actividad económica independiente es auxiliado, por lo menos, por un obrero o
empleado a quien contrata;
- obrero o empleado, quien realiza tareas en relación de dependencia para un organismo o
empresa pública o para una empresa o empleador del sector privado percibiendo por ello
una retribución en dinero y/o en especies. Incluye a los empleados en el servicio doméstico
independientemente de que trabajen para uno o más hogares;
- trabajador por cuenta propia, que es propietario del local y/o los instrumentos de trabajo
que desarrolla una actividad económica independiente sin ser auxiliado en ella por ningún
obrero o empleado;
- trabajador familiar sin remuneración fija, que realiza tareas regulares de ayuda en la
actividad de un familiar, sin recibir retribución fija.
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Cuadro 19. Ocupados de 18 a 64 años según categoría ocupacional. Área Metropolitana de Buenos
Aires. 2011.
Categoría ocupacional
Total
Trabajadores cuenta propia
Profesionales
No profesionales
Socio, patrón o empleador

ArCaWall
Porcentajes
100,0
461
33,8
4,3
29,5
4,1

Empleado u obrero

52,9

Empleada doméstica
Otros

4,8
4,3

Trabajador familiar o sin salario
Integrante cooperativa, emp. recuperada o
emprendimiento social
Beneficiario de Plan Social

EPH - 4to.
Trimestre
Porcentajes
100,0
5.620.484
16,1

Categoría
ocupacional
Total
Cuenta propia
Patrón
Obrero
empleado

3,6
o

79,9

1,5

Trabajador
familiar
sin
remuneración

,3

2,4

Ns./Nr.

,1

0,4

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

El análisis por categoría ocupacional nuevamente da cuenta de las diferencias entre
la muestra de ArCaWall y la EPH, así el peso de los trabajadores por cuenta propia en la
primera más que duplica el obtenido en la segunda, en detrimento del porcentaje de
empleados u obreros, que constituyen casi el 80% de los ocupados según la EPH. Ello
remite nuevamente a las limitaciones y problemas de la muestra de la encuesta ArCaWall.
3.2. Acerca de las condiciones de trabajo: jornada de trabajo, cambios
organizacionales e involucramiento en las decisiones
En este apartado se analizan algunas características de las condiciones de la
inserción de trabajo remunerado de los adultos en Canadá y en el Área Metropolitana de
Buenos Aires. Las variables que se consideran son:
-

la extensión de la jornada de trabajo;
los cambios en la organización del proceso de trabajo en los últimos cinco años;
la afiliación a un sindicado u otra organización profesional;
la participación de los trabajadores en la toma de decisiones respecto a su trabajo.

En Canadá, la semana de trabajo remunerado normal descendió de 60 horas en 1900
a alrededor de 40 en 1960 (Advisory Group on Working Time and the Distribution of
Work, 1994: 13). No obstante el subsecuente incremento de los trabajos no estándar, desde
entonces solo han habido fluctuaciones menores en el promedio de horas de trabajo
remunerado por semana para toda la fuerza laboral. Los mayores cambios desde la década
de 1970 han sido el declive sostenido de los trabajos estándar de 40 horas a la semana y un
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más reciente incremento en la proporción de quienes trabajan más de 50 horas a la semana
(Cuadro 20). Este patrón refleja el cambio hacia trabajos más eventuales, temporarios y de
medio tiempo, con una correspondiente intensificación de las horas laborales frente al
“núcleo” decreciente de trabajadores permanentes de tiempo completo (Cranford et al.,
2003; Kalleberg, 2003). Según ciertas mediciones, las horas de trabajo efectivas anuales
parecen haber declinado ligeramente desde la década de 1970 (Galarneau, Maynard and
Lee, 2005). Pero las encuestas NALL y WALL encontraron que el promedio de la carga
horaria usual de empleo para toda la fuerza laboral se incrementó de 38 a 40 horas por
semana durante el período 1998-2004. Otras encuestas sobre el uso del tiempo más
detalladas encontraron incrementos desde mediados de la década de 1980 (ver Statistics
Canada, 2005b).
Cuadro 20. Horas habituales trabajadas semanalmente. Canadá. 1976-2004. En porcentajes.
Año
1976
1993
2004
2010

Menos de 20 20 a 29 horas 30 a 39 horas
horas
7,5
4,6
25,0
10,5
8,3
26,8
7,0
7,6
24,1
7,0
9,0
27,0

40 horas
49,7
40,1
30,5
32,0

41 a 49 horas
7,1
6,4
9,5
8,0

50 horas o
más
6,2
7,9
21,2
17,0

Fuentes: 1976 and 1993: Advisor group on working time and the distribution for work (1994, p. 17) all figures drawn from Statistics
Canada Labour Force Surveys; WALL Survey, 2004, WALL Survey, 2010.

En 2010 en Canadá aumenta la proporción de los trabajadores en los tramos de más
de 20 horas hasta 40 horas, en coincidencia con el tipo de dedicaciones full time, que fue
analizado antes.
En estudios del trabajo se ha señalado que durante los años noventa, una
característica ha sido el alargamiento de la jornada laboral (Lindenboin, 2003). Los estudios
referidos a los cambios en la extensión de la jornada de los trabajadores argentinos, señalan
que sigue la tendencia secular de los países capitalistas a una reducción sostenida, “en el
nivel del total de los ocupados, la jornada promedio se reduce en forma sostenida desde
47,5 horas en 1974 a 40,9 en 2003, esto es, en un 14%” (Monza, 2005: 118).
En la encuesta ArCaWall, los porcentajes de ocupados con jornadas menores a 30
horas semanales casi duplican a los de Canadá, pues en 2010 hay un ligero incremento de la
proporción de trabajadores con menos horas de trabajo. Más de la mitad de los ocupados
canadienses tienen jornadas de trabajo de entre 30 y 40 horas semanales y estas
proporciones aumentaron en 2010. En el Área Metropolitana de Buenos Aires este grupo de
encuestados representa solo el 27,5%, mientas el 42,2% tiene jornadas extensas de más de
40 horas semanales, y cerca de un quinto de los ocupados encuestados trabajan 50 horas o
más; superando el porcentaje de este tramo en Canadá.
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Cuadro 21. Ocupados de 18 a 64 años por cantidad de horas semanales que trabajan. Área
Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Ocupados 18
Horas semanales
a 64 años
Total
100,0
459

1 – 19 horas
20 – 29 horas
30 - 39 horas
40 horas
41 - 49 horas
50 y más horas

14,9
14,3
14,7
13,8
19,1
23,1

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La extensión de la jornada de trabajo de los trabajadores encuestados en el Gran
Buenos Aires según ramas de actividad da cuenta de que (Cuadro 22):
- en la industria manufacturera predominan las jornadas extendidas de 41 horas y más;
- los trabajadores de la construcción tienen el porcentaje más alto de jornadas de 40 horas;
- los ocupados de la administración pública trabajan mayoritariamente entre 30 y 40 horas
semanales;
- los ocupados de la industria manufacturera, comercio, hoteles y restaurantes y servicios
financieros, inmobiliarios y empresariales, tienen los porcentajes más altos de jornadas de
50 horas y más.
Cuadro 22. Ocupados de 18 a 64 años por rama de actividad según cantidad de horas semanales que
trabajan. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Rama de actividad
Total

Total
100,0

Horas semanales trabajadas
1 - 19
20 - 29 30 - 39
40
41 - 49
horas
horas
horas
horas
horas
14,9
14,3
14,7
13,8
19,1

50 y más
horas
23,1

459

Industria manufacturera

100,0

10,5

7,0

12,3

10,5

21,1

38,6

6,9

3,4

10,3

17,2

37,9

24,1

7,3

2,4

14,6

36,6

22,0

17,1

9,1

10,2

15,9

8,0

18,2

38,6

9,3

14,0

7,0

23,3

16,3

30,2

4,8

4,8

38,1

28,6

14,3

9,5

21,2

23,4

17,5

8,0

16,8

13,1

44,1

29,4

5,9

8,8

5,9

5,9

0,0

20,0

0,0

0,0

80,0

0,0

57

Transporte y EGA

100,0
29

Construcción

100,0
43

Comercio y Hoteles y restaurantes

100,0
89

Servicios financieros, inmobiliarios y
empresariales

100,0

Administración pública, defensa y Seguridad
Social

100,0

43

21

Enseñanza, Salud y otros servicios sociales,
personales y comunitarios

100,0
138

Servicio doméstico

100,0
34

Actividades no bien especificadas

100,0

5
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
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Los trabajos citados más arriba indican que si bien desde mediados de 1970 las
jornadas se han reducido, pueden encontrarse diferencias cuando se consideran distintos
grupos de trabajadores. “Entre 1974 y 2003, los asalariados presentan la reducción menos
marcada (9%) y la intensidad de la reducción de la jornada semanal es intermedia en los
cuentapropistas (19%). Es en el caso del servicio doméstico donde se presenta la mayor
reducción en esta variable (casi un 50% en 29 años)” (Monza, 2005: p. 118).
Según la encuesta ArCaWall en el Área Metropolitana de Buenos Aires la casi
mitad de los ocupados de la categoría socio, patrón o empleador trabajan más de 40 horas
semanales, este porcentaje es similar al declarado por los empleados/obreros encuestados,
mientras que casi un 30% de los trabajadores por cuenta propia encuestados tienen jornadas
de 50 horas y más. Las empleadas domésticas encuestadas se caracterizan por trabajar
mayoritariamente menos de 30 horas semanales. Así, los resultados de ArCaWall dan
cuenta de la relevancia de los análisis de la jornada laboral por categoría ocupacional y
rama de actividad de los trabajadores, pues tal como se señaló más arriba la extensión de la
jornada laboral es diferencial según el trabajo desempeñado.
Cuadro 23. Ocupados de 18 a 64 años por categoría ocupacional según cantidad de horas semanales
que trabajan. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Categoría ocupacional

Total

Total

100,0

Cuenta propia

100,0

Horas semanales trabajadas
1 - 19
20 - 29 30 - 39
40
41 - 49 50 y más
horas
horas
horas
horas
horas
horas
14,9
14,3
14,7
13,8
19,1
23,1

459

18,3

11,1

13,7

17,0

10,5

29,4

10,5

10,5

15,8

15,8

26,3

21,1

9,5

12,8

16,5

13,2

26,3

21,8

50,0

40,9

4,5

4,5

0,0

0,0

22,2

33,3

11,1

5,6

11,1

16,7

156

Socio, patrón, empleador

100,0
19

Empleado u obrero

100,0
244

Empleada doméstica

100,0
22

Otros

100,0

18
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

En Canadá, se advierte una relación inversa entre la carga horaria del empleo pago
actual y la carga horaria preferida. Tanto en 1998 como en 2004 una pequeña mayoría de
aquellos que trabajaban menos de 50 horas preferían su carga de hora actual (Cuadro 24).
Sin embargo, la mayoría de aquellos que trabajaban más de 50 horas preferían menos horas.
Mientras más horas se trabaja, más fuerte es la preferencia por menos horas. Alrededor de
un tercio de aquellos con jornadas de menos de 30 horas preferían una mayor carga horaria.
Existe un sentimiento prácticamente generalizado a favor de cierta redistribución de la
carga horaria trabajada.
En 2010, hay una ligera baja en el reclamo por más horas de trabajo (del 14% pasan
al 12%) y ello coincide con que aumenta la expectativa de mantener la misma cantidad de
horas de trabajo. Y en términos de dedicaciones horarias, aumenta en la proporción la
expectativa de tener más horas de trabajo entre los que trabajan solo 20 horas, y por
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contrapartida disminuye en ese grupo la proporción de los que querían trabajar menos
horas.
Cuadro 24. Ocupados de 18 años y más por cantidad de horas semanales que trabajan según le gustaría
trabajar más, menos o la misma cantidad de horas. Canadá. 1998, 2004 y 2010. En porcentajes
Horas
semanales que
trabaja
Total
1-19 Horas
20-29 Horas
30-39 Horas
40 Horas
41-49 Horas
50+ Horas

Le gustaría trabajar más
horas
1998
2004
2010
14
14
12
30
35
45
26
31
31
14
17
8
11
11
8
5
9
7
7
7
4

La misma cantidad de
horas
1998
2004
2010
55
53
56
59
50
47
55
59
56
59
57
60
62
59
65
49
51
50
38
38
37

Le gustaría trabajar
menos horas
1998
2004
2010
31
33
32
11
15
8
19
10
13
28
26
3
28
30
28
46
40
43
55
55
59

Fuente: Nall Survey 1998, WALL Survey 2004 y Wall Survey 2010.

En Área Metropolitana de Buenos Aires, los resultados de ArCaWall dan cuenta de
la misma tendencia entre horas trabajadas y preferencia de los trabajadores, por la cual a
más horas trabajadas se prefería trabajar menos horas y a menos horas trabajadas se prefería
trabajar más.
Cuadro 25. Ocupados de 18 años y más por cantidad de horas semanales que trabajan según le gustaría
trabajar más, meno s o la misma cantidad de horas. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En
porcentajes.
Horas semanales que trabaja
Le gustaría trabajar más,
50 y
menos o la misma cantidad
Total
1 - 19
20 - 29 30 - 39
40
41 - 49
más
Ns/Nc
de horas
horas
horas
horas
horas horas
horas
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
459

68

65

67

63

87

105

4

Le gustaría trabajar más horas

21,4

61,8

30,8

16,4

11,1

10,3

7,6

25,0

La misma cantidad de horas
Le gustaría trabajar menos
horas

50,3

26,5

53,8

64,2

63,5

63,2

37,1

25,0

28,3

11,8

15,4

19,4

25,4

26,4

55,2

50,0

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

El análisis según categoría ocupacional de los trabajadores encuestados por
ArCaWall, también parece seguir esta tendencia pues el grupo con jornadas más extensas
(Cuadro 23), los empleadores, son también quienes mayoritariamente preferirían trabajar
menos horas (Cuadro 26). Un grupo con desventajas en condiciones laborales, el de las
empleadas domésticas, tiene las jornadas laborales más cortas y quisieran trabajar más
horas; para las trabajadoras domésticas el desempeño en diferentes hogares por pocas horas
en cada uno de ellos significa ingresos menores y alta inestabilidad laboral. El otro grupo
con jornadas extensas, los empleados u obreros, dicen estar conformes con la cantidad de
horas trabajadas y sólo el 30% prefería trabajar menos; ello debe nuevamente interpretarse
en relación con las remuneraciones o los ingresos obtenidos en función de las horas
trabajadas.
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Cuadro 26. Ocupados de 18 a 64 años por categoría ocupacional según le gustaría trabajar más, menos
o la misma cantidad de horas. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Categoría ocupacional

Total

Total

100,0

Cuenta propia

100,0

Le gustaría trabajar más, menos o la misma
cantidad de horas
Más
Menos
Lo mismo
21,4
28,3
50,3

459

25,6

25,0

49,4

0,0

52,6

47,4

16,0

30,3

53,7

59,1

18,2

22,7

33,3

16,7

50,0

156

Socio, patrón, empleador

100,0
19

Empleado u obrero

100,0
244

Empleada doméstica

100,0
22

Otros

100,0

18
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Las preguntas planteadas en la encuesta WALL a la fuerza laboral ocupada
revelaron algunas tendencias relacionadas a la organización del trabajo (Cuadro 27). Tres
cambios se destacan: casi el 40% de los encuestados indican que a lo largo de los últimos
cinco años ha habido una reducción en el número de empleados; una mayor dependencia
sobre los trabajadores temporales o a medio tiempo; y/o una mayor rotación entre puestos y
el requerimiento de multiplicidad de habilidades en el lugar de trabajo (polivalencia).
Mientras las grandes empresas parecen haberse destacado por el recorte de personal y el
incremento de horas extra para los empleados restantes, las pequeñas probablemente han
acudido más a trabajadores de medio tiempo y con múltiples habilidades (Statistics Canada,
2001d: 10).
Cuadro 27. Ocupados por cambios organizacionales que percibieron en el trabajo en los últimos 5 años.
Canadá. 2004 y 2010. Porcentaje de respuestas afirmativas.
Cambios organizacionales
Reducción en el número de empleados
Reducción en el número de gerentes / supervisores
Trabajadores a tiempo parcial o temporales
Incremento de horas extras
Más rotación de puestos / polivalencia

2004

2010
39
23
39
33
39

56
23
38
30
50

Fuentes: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

En oposición a algunas investigaciones y teorizaciones sobre la “des-estratificación”
de las organizaciones (Littler,Wiesner, & Dunford, 2003), los datos de WALL parecen
indicar que menos de un cuarto de la fuerza laboral reporta que la jerarquía gerencial esté
siendo desmantelada de forma significativa. Si más organizaciones están en efecto
buscando reducir su número de empleados sin recortar la cantidad de gerentes, la tendencia
a largo plazo en los ámbitos laborales canadienses en realidad podría orientarse a la
intensificación de la supervisión gerencial.
Hacia 2010 la encuesta en Canadá muestra cambios en las ocupaciones derivadas de
cierta crisis en el empleo estructurado, pues se plantea un alto porcentaje de reducción de
personal y más rotación de la fuerza de trabajo.
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Los resultados de ArCaWall dan cuenta de la relevancia de otros tipos de cambios
acontecidos en el lugar de trabajo en relación con la organización, los materiales o
productos utilizados y las herramientas o maquinarias. Ello podría interpretarse en relación
a un contexto de recuperación económica experimentado en la Argentina en la última
década, pero sin dudas se debe relativizar estas observaciones dadas las limitaciones de la
muestra que no representa adecuadamente la estructura productiva y ocupacional.
Cuadro 28. Ocupados de 18 años y más por percepción acerca de los cambios en los últimos cinco años
en el lugar de trabajo. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. Porcentajes de Respuestas
afirmativas.
Tipo de cambio en el lugar de trabajo
Reducción en el número de empleados
Reducción en el número de gerentes / supervisores
Un mayor número de trabajadores de medio tiempo o temporarios o subcontratados
Un incremento de horas extra
Un aumento del trabajo rotativo o de la multiplicidad de tareas
Cambios en las herramientas o máquinas que se utilizan
Cambios en la forma de organizar el trabajo
Cambios en los materiales o productos sobre los que se trabaja
Cambios en la propiedad de las empresas (fusiones/adquisiciones, venta, etc.)
Cambios en el encuadramiento sindical y/o el convenio que rige la actividad
Otro cambio organizacional

Se experimentó
cambio
13,7
4,1
21,8
18,2
24,3
35,9
42,4
37,6
7,1
9,8
3,1

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Los ocupados de las distintas ramas de actividad encuestados en el Gran Buenos
Aires coinciden en señalar la mayor ocurrencia de los tres tipos de cambios mencionados.
Dos tercios de los ocupados de la administración pública, más de la mitad de los de la
construcción y los servicios financieros, inmobiliarios y empresariales y cerca del 40% de
los trabajadores de la industria destacan los cambios en herramientas o maquinarías. La
organización del trabajo ha experimentado modificaciones para la gran mayoría de los
trabajadores de la administración pública y los Servicios financieros, inmobiliarios y
empresariales y en el 46% y el 57% en la industria, la construcción y hotelería y
restaurantes. Más de la mitad de los ocupados de la construcción señalan cambios en los
materiales o productos que utilizan en el trabajo.
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Cuadro 29. Ocupados de 18 a 64 años por rama de actividad económica según percepción acerca de los
cambios en los últimos cinco años en el lugar de trabajo. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
Porcentajes de Respuestas afirmativas.
Porcentaje qué experimentó cambios en los últimos cinco años en el lugar de
trabajo
Un mayor
número de
trabajadore
s de medio
tiempo o
temporarios
o
subcontrata
dos

Un
incremen
to de
horas
extra

Un
aumento
del
trabajo
rotativo o
de la
multiplici
dad de
tareas

Cambios
en las
herramien
tas o
máquinas
que se
utilizan

Cambios
en la
forma de
organizar
el trabajo

Cambios en
los
materiales o
productos
sobre los
que se
trabaja

14,3
22,8
13,8
14,0
7,4
23,8

22,8
21,1
24,1
14,0
10,3
38,1

19,3
26,3
37,9
18,6
14,7
9,5

25,2
26,3
27,6
27,9
19,1
28,6

36,7
38,6
44,8
53,5
17,6
47,6

44,3
45,6
44,8
51,2
26,5
57,1

38,4
38,6
37,9
55,8
29,4
33,3

20,9
38,1

25,6
47,6

27,9
14,3

34,9
57,1

51,2
66,7

60,5
76,2

48,8
38,1

10,7
2,9
0,0

31,4
0,0
0,0

17,9
5,9
20,0

24,3
0,0
20,0

35,0
11,8
0,0

44,3
17,6
60,0

42,1
11,8
20,0

Reducción
en el
número de
empleados

Ramas de actividad

Total
Industria manufacturera
Transporte y EGA
Construcción
Comercio
Hotelería y restaurantes
Servicios financieros, inmobiliarios y
empresariales
Adm. pública, defensa y Seguridad Social
Enseñanza, Salud y otros servicios sociales,
personales y comunitarios
Servicio doméstico
Actividades no bien especificadas

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Si se consideran las respuestas a la encuesta ArCaWall según categoría ocupacional,
cabe destacar que más del 60% de los socios, patrones o empleadores, casi la mitad de los
empleados u obreros y el 40% de los trabajadores por cuenta propia hablan de cambios en
la forma de organización.
Cuadro 30. Ocupados de 18 a 64 años por categoría ocupacional según percepción acerca de los
cambios en los últimos cinco años en el lugar de trabajo. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
Porcentajes de Respuestas afirmativas.

Categoría ocupacional

Total
Cuenta propia
Socio, patrón, empleador
Empleado u obrero
Empleada doméstica
Otros

Porcentaje qué experimentó cambios en los últimos cinco años en el lugar de trabajo
Un mayor
número de
trabajadore
s de medio
Uun aumento
Cambios en
tiempo o
del trabajo
Cambios en
Cambios
los
Reducción temporarios
Un
rotativo o de
las
en la
materiales o
en el
o
incremento
la
herramientas forma de
productos
número de subcontrata
de horas
multiplicidad
o máquinas
organizar sobre los que
empleados?
dos
extra
de tareas
que se utilizan el trabajo
se trabaja

14,3
5,1
26,3
20,1
0,0
20,0

22,8
7,7
21,1
35,2
0,0
15,0

19,3
10,9
42,1
25,8
4,5
0,0

25,2
7,7
36,8
36,1
0,0
45,0

36,7
30,8
36,8
42,6
18,2
30,0

44,3
39,1
63,2
48,8
22,7
35,0

38,4
39,7
52,6
39,3
18,2
25,0

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
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En Canadá, desde los inicios de la década del 1990, la densidad sindical ha
decrecido desde el 36% al 30% (Statistics Canada, 2005a). La encuesta WALL confirma
esta figura y también arroja un 15% de trabajadores miembros en otro tipo de asociaciones,
que pueden estar abarcadas por convenios colectivos (Cuadro 31). Históricamente, los
sindicatos han logrado beneficios para los trabajadores, incluyendo mayor paga y seguridad
laboral, por lo que resulta interesante observar la evaluación de los trabajadores acerca de
los recientes cambios en la paga/beneficios y su seguridad laboral.
Cuadro 31. Ocupados por membresía a sindicatos y otros tipos de asociaciones. Canadá. 2004 y 2010.
En porcentajes.
Membresía a sindicatos y otros tipos de asociaciones
Sindicatos
Otras asociaciones*
No asociado a sindicatos/ ni otras asociaciones

2004
30,0
15,0
55,0

2010
32,4
18,7
48,8

*Puede incluir asociaciones y otras organizaciones no involucradas en la negociación colectiva.
Fuentes: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

En Canadá aumenta la participación en la muestra, de trabajadores en sindicatos y
otras asociaciones, pero la mayoría sigue no estando asociado a ninguna organización
sindical o de otro tipo.
Respecto a los estudios sobre sindicalización en Argentina, algunos especialistas
(Marshall, 2006) señalan que los niveles, tendencias y determinantes de la misma no se han
investigado sistemáticamente en este país debido, entre otras razones, a la falta de series
de información confiables y que solo tardíamente y de manera esporádica el tema ha sido
incorporado en encuestas de hogares o de establecimientos. Otros autores (Morris, 2015),
profundizan en las debilidades de la medición y registro de la afiliación sindical en tanto las
fuentes pueden ser las empresas, los trabajadores, lo hogares o los propios sindicatos.
Pese a estas dificultades, distintos investigadores (Torre, Feldman, Lamadrid,
Orsatti) coinciden en que la tasa de sindicalización fue “en ascenso hasta 1990, ubicándose
alrededor del 49% y se redujo en 2001 alcanzando un 42% (Marshall y Groisman, 2005,
citada por Morris, 2015). Ello se explica por el impacto de la expansión del empleo
precario y la profunda crisis del empleo, “la disminución de la tasa de afiliación del
conjunto de los asalariados urbanos que se produjo entre 1990 y 2001 (i.e. considerando
tanto a los habilitados como a los no habilitados para sindicalizarse) se explica casi
totalmente por la reestructuración del empleo en detrimento de los trabajadores “elegibles”,
o sea, por el aumento del empleo bajo contrataciones precarias (Marshall y Groisman,
2005)” (Marshall, 2006).
En la última década se cuenta con mediciones de la Encuesta de Indicadores
Laborales (EIL) para tres años (2005, 2006 y 2008), cuyas cifras resultan similares,
“37,20%, 39,70% y 37,70%, respectivamente” (Morris, 2015: 10).
Los resultados de ArCaWall dan cuenta de una muy baja pertenencia a sindicatos u
otras asociaciones vinculadas al trabajo. Menos del 20% de los ocupados encuestado en el
Gran Buenos Aires está afiliado o forma parte de un sindicato, colegio profesional, centro
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de profesionales u otra organización. En este caso debe nuevamente recordarse que
limitaciones o debilidades de la muestra en tanto ha sobredimensionado el peso de
trabajadores por cuenta propia, es decir, aquellos cuyas condiciones de trabajo no están
sindicalizados o agrupados en otras asociaciones laborales.
Cuadro 32. Ocupados de 18 a 64 años por pertenencia en los últimos doce meses a un sindicato, colegio
profesional, centro de profesionales u otros. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Pertenece a un sindicato, colegio
profesional, centro de profesionales
u otros
Total

%
100,0
461

Sí
No

18,9
81,1

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Los encuestados de las ramas de transporte y electricidad, gas y agua y la
administración pública son los que declaran mayor porcentaje de afiliación sindical,
seguidos por los trabajadores de la enseñanza, la salud y otros servicios sociales y
personales, mientras que menos del 5% de los ocupados del comercio pertenece a un
sindicato.
Cuadro 33. Ocupados de 18 a 64 años por rama de actividad según pertenencia en los últimos doce
meses a un sindicato, colegio profesional, centro de profesionales u otros. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Rama de actividad
Total
Industria manufacturera
Transporte y EGA
Construcción
Comercio
Hotelería y restaurantes
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales
Administración pública, defensa y Seguridad Social
Enseñanza, Salud y otros servicios sociales, personales y
comunitarios
Servicio doméstico
Actividades no bien especificadas

Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Pertenece a un sindicato,
colegio profesional, centro de
profesionales u otros
Sí
No
18,9
81,1
19,3
80,7
44,8
55,2
14,0
86,0
4,4
95,6
9,5
90,5
18,6
81,4
33,3
66,7
24,3
75,7
0,0
60,0

100,0
40,0

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Como era de esperar el grupo ocupacional con mayor porcentaje de afiliados entre
los encuestados por ArCaWall, son los empleados u obreros; en este caso el porcentaje de
sindicalización captado por la ArCaWall es similar aunque menor a los de otras encuestas
citadas más arriba (MTEySS, 2008).
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Cuadro 34. Ocupados de 18 a 64 años por categoría ocupacional según pertenencia en los últimos doce
meses a un sindicato, colegio profesional, centro de profesionales u otros. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Categoría ocupacional
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Total
Cuenta propia
Socio, patrón, empleador
Empleado u obrero
Empleada doméstica
Otros

Pertenece a un sindicato,
colegio profesional, centro de
profesionales u otros
Sí
No
18,9
81,1
4,5
95,5
5,3
94,7
31,1
68,9
0,0
100,0
15,0
85,0

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

En Canadá, la pérdida permanente de trabajo ha rondado cerca del 6% de la fuerza
laboral desde la década de 1980 (Morissette, 2004). De acuerdo a WALL, la proporción de
la fuerza laboral empleada que estima una gran probabilidad de perder su trabajo al año
siguiente rondaba también el 6% tanto en 1994 como en 2004 y se mantiene en 2010.
Cuadro 35. Empleados no gerenciales ni supervisores por probabilidad de perder el empleo en el
próximo año. Canadá. 2004 y 2010. En porcentajes.
Probabilidad de perder el
empleo en el próximo año
Total
Muy probable
Algo probable
Algo improbable
Muy improbable

1994

2004

2010

100

100

100

6078

3176

1232

6
9
22
63

6
10
22
62

6
7
18
69

Fuentes: Statitics Canada, General Social Survey, Cicle 9, 1994; Wall Survey, 2004. yWALL Survey, 2010.

La percepción de los empleados encuestados por ArCaWall acerca de la
probabilidad de permanecer en el empleo en el próximo año es similar que en Canadá. En
el Área Metropolitana de Buenos Aires, más de dos tercios de los empleados u obreros
encuestados (excluyendo a gerentes y supervisores) creen que podrán desarrollar su empleo
en el próximo año, es decir, que casi el 7% considera que es improbable que pueda
desarrollarlo. Los trabajadores profesionales superan el promedio, pues casi la totalidad de
los encuestados cree que es muy probable que puedan seguir desarrollando su actividad.
Estos datos deben interpretarse en el contexto del efecto de la recuperación productiva de la
década previa que se expresó en mejoras en los niveles de empleo que se mantuvieron pese
a las oscilaciones de años posteriores a la crisis de 2009.
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Cuadro 36. Empleados no gerenciales ni supervisores de 18 a 64 años por probabilidad de que pueda
desarrollar su empleo en el próximo año. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Probabilidad de que
pueda desarrollar su
empleo en el próximo
año
Total
Muy probable
Un poco probable
Ni probable ni
improbable
Un poco improbable
Muy improbable

Clase ocupacional
Total
100,0

Trabajadores
profesionales
100,0

Trabajadores
de servicios
100,0

Empleadas
domésticas
100,0

Trabajadores
industriales
100,0

261

45

135

25

56

69,0
13,8
8,4

91,1
4,4
2,2

62,2
20,0
6,7

60,0
12,0
16,0

71,4
7,1
14,3

5,7
2,3

0,0
2,2

6,7
3,0

12,0
0,0

5,4
1,8

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

En Canadá, la intensificación de capital en todas las industrias genera una creciente
necesidad de tareas de control humano de la maquinaria. La reciente proliferación de
tecnologías de la información ha creado una variedad más amplia de tareas de automonitoreo de parte de los trabajadores. Sus propias declaraciones en WALL confirman esta
afirmación, alrededor de dos tercios de la fuerza laboral informa que sus trabajos demandan
mucha concentración y atención, comparado con menos del 40% en 1983. En 2010 hay un
leve descenso en el porcentaje de los trabajadores que dice requerir mucha concentración y
atención en su puesto de trabajo, que es la contracara de un incremento de quienes reportan
requerir una moderada atención y concentración (Cuadro 37).
Por supuesto, “concentración y atención” pueden significar cosas más bien
diferentes para distintos grupos ocupaciones. Pero tanto los trabajadores de servicios que
trabajan directamente con clientes y los de la industria que procesan manufacturas han
encontrado a sus ocupaciones cada vez más mediadas por mantenimientos computarizados.
Tareas de ritmo y volumen laboral creciente podrían también impactar en la concentración
y la atención demandada.
Cuadro 37. Ocupados por nivel de concentración y atención que le demanda su trabajo. Canadá.
1983, 2004 y 2010. En porcentajes.
Nivel de concentración y atención que le demanda su
trabajo
Total
Poca
Moderada
Mucha

1983

2004

2010

100

100

100

1753

5692

1249

9
52
32

7
25
67

5
32
63

Fuente: Canadian Class Structure Survey, 1983; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.

El porcentaje de ocupados encuestados que consideran que sus trabajos requieren
mucha concentración y atención es superior en Canadá que en el Área Metropolitana de
Buenos Aires, pero las diferencias son menores al considerar el grupo que piensa que
dichos requerimientos son moderados. Nuevamente la muestra de ArCaWall para el Gran
Buenos Aires no resultaría adecuada para afirmar observaciones sobre el empleo en la
industria o en los servicios modernos de la economía, pues está su-representado este sector.
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Cuadro 38. Ocupados de 18 a 64 años por nivel de concentración y atención que normalmente le
demanda su ocupación. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Nivel de concentración y atención que le
demanda su trabajo
Total

Ocupados de 18 a
64 años
100,0
461

Mucha
Moderada
Poca
Ninguna

57,9
32,3
7,4
2,4

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

En Canadá, los cambios entre 1983 y 2004 respecto a la concentración y atención
demandada parecen haber afectado principalmente a trabajadores de servicios e
industriales. La proporción de los gerentes y empleados profesionales que dan respuestas
afirmativas en 1983 es similar a la de 2004, mientras que la proporción de trabajadores de
servicios e industriales informando que sus trabajos requieren mucha concentración y
atención se duplicó (de aproximadamente 30% a 60%) durante este período (Cuadro 39).
Cuadro 39. Porcentaje de empleados por clase ocupacional que opinan que su trabajo requiere mucha
concentración y atención. Canadá. 1983, 2004 y 2010.
Clase ocupacional
Total
Gerente
Supervisor
Trabajadores profesionales
Trabajadores del servicio
Trabajadores industriales

1983

2004

2010

37

67

62

1482

4249

982

77
55
74
25
30

78
72
76
60
63

70
79
69
49
59

Fuente: Canadian Class Structure Survey, 1983; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.

Hacia 2010 los supervisores son aquellos que plantean una necesidad de mayor
concentración y atención, no así los gerentes y hay una baja en este requerimiento por parte
de los profesionales. Situación similar es la declarada por los trabajadores en servicios y
entre los industriales, que sin duda debe tener que ver con el perfil de las tareas que
desempeñaban o los cambios organizacionales o en los procesos de trabajo.
La comparación por clase ocupacional da cuenta de una tendencia similar entre los
encuestados en Canadá y en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en tanto los puestos
gerenciales, los trabajos profesionales y los de supervisión requieren más concentración y
atención que otras ocupaciones.

41

UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

Cuadro 40. Empleados de 18 a 64 años por clase ocupacional según opinión acerca de la concentración
y atención que le demanda su ocupación. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Clase ocupacional

Total

Total

100,0

Managers

100,0

Concentración y atención que le demanda su ocupación
Mucha
Moderada
Poca
Ninguna
57,8
30,1
9,3
2,8

289

100,0

0,0

0,0

0,0

63,2

36,8

0,0

0,0

82,2

17,8

0,0

0,0

47,5

33,1

15,6

3,8

52,6

30,4

12,6

4,4

20,0

48,0

32,0

0,0

58,9

33,9

3,6

3,6

9

Supervisores

100,0
19

Trabajadores profesionales

100,0
45

Trabajadores de servicios

100,0
160

Otros trabajadores de servicios

100,0
135

Empleadas domésticas

100,0
25

Trabajadores industriales

100,0

56
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Investigaciones recientes en Canadá sugieren una tendencia hacia un mayor
involucramiento de los trabajadores en las decisiones de la organización (Giles, Lapointe,
Murray, & Belanger, 1999). Esta tendencia puede incluir una creciente delegación de tareas
de supervisión a personal no gerencial y roles algo disminuidos para la gerencia media
(Littler, Wiesner, & Dunford, 2003). La extensión y permanencia de la delegación de poder
actual queda en cuestión (Sims Taylor, 1998; Smith, 1996; Thompson, Warhurst, &
Callaghan, 2000), pero los hallazgos de la encuesta WALL respaldan esta tendencia. Se
preguntó a los encuestados si tenían algún rol en las decisiones de política organizacional
acerca de los tipos de producto y servicios ofrecidos, el total de personas empleadas,
presupuestos y demás. Los trabajadores perciben generalmente que realizan más aportes a
las decisiones que los encuestados de dos décadas antes. El porcentaje de trabajadores
claramente excluido de la toma de decisiones a nivel organizacional bajó de tres cuartos a
menos de la mitad. El mayor cambio parece haber sido hacia roles individuales o incluso
colectivos de toma de decisiones, más que a funciones de mera asesoría o toma de
decisiones restringida. Pero parece volver atrás hacia 2010, pues aumenta la proporción de
que dice no tener ninguna participación (44% a 49%), mientras se dio un incremento del
5% entre los que dicen que toman decisiones como miembros de un grupo. Las
participaciones individuales disminuyen (Cuadro 41).
Cuadro 41. Empleados por clase ocupacional según participación en la toma de decisiones o consejos en
las políticas de la organización (por ejemplo, número de empleados, presupuestos, etc.). Canadá. 1983,
2004, 2010. En porcentajes.
Participación en la toma de decisiones o consejos
en las políticas de la organización
Total
Ninguna
Solo aconseja
Toma decisiones sujetas a aprobación
Toma decisiones como miembro de un grupo
Toma decisiones por sí mismo

1983
100

2004
100

2010
100

1580

5504

1050

75
6
6
6
7

44
10
8
17
21

49
10
8
23
10

Fuente: Canadian Class Structure Survey, 1983; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010
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Sin embargo, en oposición al discurso sobre la horizontalización de las
organizaciones y el involucramiento de los trabajadores, la toma de decisiones sobre
asuntos organizacionales está profundamente estructurada alrededor de las clases
ocupacionales. Aproximadamente el 60% de los trabajadores de servicios e industriales no
realizan prácticamente aportes a las decisiones sobre políticas. Casi la mitad de los
profesionales no gerenciales tampoco declaran involucramiento, ni se perciben como
poseedores de mayor responsabilidad y poder de toma de decisiones individual que
aquellos en trabajos de servicios e industriales, aunque si parecen involucrarse más en
equipos de proyectos y otros grupos del ámbito laboral que tienen poder de toma de
decisión grupal (Cuadro 42).
Cuadro 42. Ocupados por clase ocupacional según participación en la toma de decisiones o consejos en
las políticas de la organización. Canadá. 2004 y 2010. En porcentajes.
Clase ocupacional

Total

Sólo
aconseja

Toma
decisiones
sujetas a
aprobación

Toma
decisiones
como
miembro de
un grupo

Toma
decisiones
por sí
mismo

Ninguna

Total
2004
2010
Grandes empleadores

100
100

10
9,3

8
7,1

17
23,3

21
9,5

44
50,7

2004
2010
Pequeño empleador

100
100,0

7
0,0

3
0,0

31
75,0

43
25,0

16
0,0

2004
2010
Cuenta propia

100,0
100,0

4
11,0

3
2,0

29
30,0

56
41,0

8
15,0

2004
2010
Managers

100
100

7
0,0

4
11,0

15
28,0

49
6,0

25
56,0

2004
2010
Supervisor

100
100

9
8,0

14
16,0

27
35,0

28
23,0

23
18,0

2004
2010
Trabajadores profesionales

100
100

17
14,0

12
16,0

20
26,0

23
12,0

28
33,0

2004
2010
Empleados del servicio

100
100

13
9,0

10
5,0

22
28,0

10
5,0

45
53,0

2004
2010
Trabajadores industriales

100
100

11
10,0

8
5,0

13
17,0

10
6,0

59
62,0

2004
2010

100
100

11
9,0

5
6,0

11
14,0

12
5,0

61
66,0

Fuente: WALL Survey, 2010

Los ocupados parecen tener mayor participación en la toma de decisiones en
Canadá que en el Gran Buenos Aires, con diferencias de entre el 15% y 10% según se
considere 2004 o 2010.
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Cuadro 43. Empleados de 18 a 64 años por clase ocupacional según participación en la toma de
decisiones o consejos en las políticas de la organización. Área Metropolitana de Buenos Aires.2011. En
porcentajes.

Clase ocupacional

Total

Total

39,3

6,3

Si
Toma
decisiones
como
miembro
de un
grupo
17,5

88,9

33,3

63,2

Total

100,0

Toma
decisiones
por sí
mismo

Toma
decisiones
sujetas a
aprobación

No

Sólo
aconseja

9,5

6,0

60,7

44,4

0,0

11,1

11,1

5,3

31,6

15,8

10,5

36,8

50,0

9,1

31,8

9,1

0,0

50,0

31,8

5,1

9,6

10,8

6,4

68,2

32,6

6,1

11,4

9,1

6,1

67,4

28,0

0,0

0,0

20,0

8,0

72,0

35,7

3,6

19,6

5,4

7,1

64,3

286

Managers

100,0
9

Supervisores

100,0
19

Trabajadores profesionales

100,0
44

Trabajadores de servicios

100,0
158

Otros trabajadores de servicios

100,0
133

Empleadas domésticas

100,0
25

Trabajadores industriales

100,0

56
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Al igual que en Canadá, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones
es diferencial por grupo ocupacional siguiendo las jerarquías de los puestos. Así, entre los
encuestados por ArCaWall, los gerentes y supervisores toman más decisiones, seguidos por
los trabajadores profesionales, que los trabajadores industriales o de servicios. Entre los
gerentes y supervisores encuestados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el
porcentaje que dice participar de las decisiones es mayor que en Canadá.
3.3. El trabajo no remunerado en el hogar y voluntario
Las tareas en el hogar así como las actividades voluntarias hacia la comunidad son
necesarias para asegurar la reproducción social. Tanto el trabajo voluntario en la casa como
en la comunidad son típicamente no remunerados y menospreciados, pero siguen siendo
esenciales para nuestra supervivencia y calidad de vida (Waring, 1988). El trabajo
doméstico, incluyendo cocinar, limpiar, cuidar a niños y ancianos y otras a veces complejas
tareas de la casa, han sido tradicionalmente relegadas a las mujeres y sólo han ganado cierto
reconocimiento público a medida que las mujeres fueron ganando poder a través de una
creciente participación en el trabajo remunerado.
En Argentina, los estudios acerca del uso del tiempo y del trabajo no remunerado
suelen encararse desde una perspectiva de género en tanto remiten a estrategias familiares
de distribución de tareas en el hogar en las cuales mujeres siguen asumiendo gran parte de
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la responsabilidad (Esquivel, Faur y Jelin, 2012, Pautassi, 2007, Rodríguez Enríquez,
2005). El tiempo dedicado al trabajo voluntario aparece como una temática de más reciente
tratamiento en el ámbito local.
.
Este punto está dedicado a comparar la participación en actividades de trabajo en los
hogares, es decir, las vinculadas al auto-sostenimiento del mismo y a las estrategias
familiares de cuidado de niños y ancianos en Canadá y en el Área Metropolitana de Buenos
Aires; así como el trabajo voluntario dirigido a la comunidad que realizan los jóvenes y
adultos mayores de 18 años.
El trabajo en el hogar, cuidado de niños y ancianos
Statistics Canada ha sido un líder mundial en la documentación del uso del tiempo
en el trabajo no remunerado. De acuerdo a las General Social Surveys, el monto total de
trabajo remunerado y doméstico realizado por hombres y mujeres aumentó más de media
hora por día desde 1986 a 2005 (Statistics Canada, 2005b), mayormente por el incremento
de tiempo del trabajo remunerado. Para las mujeres, el incremento es atribuible tanto a una
creciente participación en la fuerza laboral y como al aumento de horas trabajadas. Para los
hombres, la mayor parte del este incremento remite al trabajo doméstico.
De acuerdo a las encuestas NALL 1998 y WALL 2004, virtualmente todas las
mujeres y hombres hicieron algún trabajo doméstico general (incluyendo cocinar, limpiar,
hacer las compras, administrar el presupuesto doméstico, mantener el jardín, mantener el
hogar en general) de manera semanal en ambos años. Más del 95% de mujeres y hombres
declaró haber hecho tal trabajo, pero las mujeres todavía dedican substancialmente más
tiempo semanal al trabajo doméstico, un promedio de 20 horas contra solo 12 de los
hombres (Cuadro 44). El 2005 la General Social Survey, con estimaciones más detalladas,
encontró promedios de 23 y 14 horas por semana respectivamente (Statistics Canada,
2005b). La brecha de género en el trabajo doméstico puede estar estrechándose pero aún es
sustancial. Hacia el final de la primera década del nuevo siglo no ha habido cambios en la
distribución de las tareas domésticas entre varones y mujeres.
Cuadro 44. Población de 18 años y más por realización de actividades de trabajo doméstico no pago
según género. Área Metropolitana de Buenos Aires.2011. Canadá. 1998, 2004 y 2010.
Realiza tareas domésticas
Total
Porcentaje que realiza actividades de
trabajo doméstico no pago
Promedio de horas semanales*

1998
Masculino Femenino
1507
97
11.7

99
21.3

2004
Masculino Femenino
8508
97
12.8

97
20.7

2010
Masculino Femenino
1869
98
12.1

98
20.3

* Sólo se incluyen los que realizan trabajo doméstico no remunerado
Fuente: NALL Survey 1998; Wall Survey 2004; WALL Survey, 2010

En Argentina, las encuestas de uso del tiempo en el trabajo no remunerado son más
recientes que en Canadá. En 2005 se realizó la primera encuesta de uso de tiempo del país,
y se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con el objetivo de cuantificar las
desigualdades de género a partir de la distribución de las cargas de trabajo total,
previamente otras encuestas (Encuestas de Desarrollo Social y Condiciones de Vida 1997 y
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2001) habían incluido preguntas referidas a las actividades domésticas de los miembros de
hogar y el tiempo dedicado. Y recién en 2013 se realizó una encuesta nacional sobre el
tema (INDEC, 2013)16. La implementación de este tipo de encuestas ponen en evidencia
que “el bienestar económico de los hogares y las personas no solo depende del trabajo
remunerado, sino también del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, realizado
mayoritariamente por mujeres” (Calero, Dellavalle y Zanino; 2015: 9). Así se visibilizaría
la importancia de tareas ocultas en las cuentas nacionales y muchas veces con escasa
valoración social.
La reciente Encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo, implementada
en 2013, da cuenta que en Argentina “la mayor participación en el trabajo doméstico no
remunerado lo tienen las mujeres (88,9% vs 57,9% de los hombres) lo que está en línea con
la hipótesis de la división sexual del trabajo donde la mujer queda relegada a la esfera
doméstica y el hombre a la esfera mercantil” (Calero, Dellavalle y Zanino; 2015). Además,
las mujeres no dedican en promedio tres horas diarias más respecto del tiempo que dedican
los varones.
Cuadro 45. Población de 18 años y más por realización de actividades de trabajo doméstico no pago
según género. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
Realiza actividades de trabajo doméstico no pago
% que realiza actividades de trabajo doméstico no pago
Promedio de horas semanales

Total
95,0
27

Género
Masculino
91,2
15

Femenino
98,4
37

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

De acuerdo a ArCaWall, casi todos los adultos encuestados realizan actividades
domésticas, pero las diferencias entre varones y mujeres son más notarias que en Canadá,
aunque menores que las registradas por la encuesta a hogares urbanos de 2013. Los adultos
encuestados por ArCaWall dedican a las tareas domésticas un promedio mayor de horas
semanales que sus pares canadienses.
En 2004, de acuerdo a la encuesta WALL, más de un tercio de los adultos
canadienses declararon algún involucramiento en el cuidado no remunerado de chicos y un
promedio de alrededor 30 horas por semana (Cuadro 46). Nuevamente, mientras las tasas
de participación general son bastante parecidas entre hombres y mujeres, el mayor volumen
de trabajo no remunerado sigue siendo realizado por mujeres. Los promedios respectivos
fueron casi de 40 horas por semana para mujeres y apenas por encima de 20 para los
hombres; la mayoría de las cuidadoras mujeres dedicó más de 30 horas por semana
mientras que la mayoría de los hombres pasó menos de 20 horas por semana en labores de
cuidado infantil. En 2010 hay una mayor proporción de mujeres que cuidan niños sin pago,
pero lo hacen con un promedio menor de horas semanales

16

Encuesta sobre Trabajo no remunerado y uso del tiempo, que “fue implementada por el INDEC como módulo de la Encuesta Anual de
Hogares Urbanos (EAHU) durante el tercer trimestre de 2013. Los datos de la encuesta de uso del tiempo refieren a 26.435.009 personas
de 18 años y más años de edad, residentes en hogares particulares de localidades de 2.000 o más habitantes de todo el territorio nacional”
(Calero, Dellavalle y Zanino; 2015).
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Cuadro 46. Población de 18 años y más que participa en tareas de cuidado de niños sin pago según
género. Canadá. 2004 y 2010.
Participación en tareas de cuidado de
niños sin pago
Total
Participa en tareas de cuidado de niños
sin pago
Promedio de horas semanales

Total
9025

2004
Masculino
4329

Femenino
4696

Total
1966

2010
Masculino
879

Femenino
1087

37
31.0

36
21.3

39
39.1

41
29.3

40
21.3

42
35.6 --

Fuentes: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.
* Incluye solamente los que realizan el cuidado de niños.

La encuesta ArCaWall aplicada en el Área Metropolitana de Buenos Aires
evidencia que el cuidado de niños recae principalmente en las mujeres, además el
porcentaje que dice realizar esta tarea es más alto que en Canadá, así como también son
más acentuadas las diferencias entre varones y mujeres. En el Gran Buenos Aires, las
mujeres encuestadas dedican más horas semanales al cuidado de niños que en Canadá.
Estos datos deben interpretarse teniendo en cuenta el ideal maternalista en torno al
cuidado infantil que predomina en Argentina y que a pesar de los cambios demográficos y
familiares experimentados desde finales del siglo pasado, se encuentra fuertemente
arraigada y no han cambiado más que leve y lentamente. De acuerdo con Jelin “en nuestro
país, en el que las responsabilidades vinculadas a la paternidad y maternidad son
construidas alrededor de un fuerte maternalismo, la capacidad para cuidar de los hijos e
hijas propios todavía se considera constitutiva de la identidad femenina” (Jelin, 2008, citada
por Esquivel, 2012) y obliga a la mujeres a conciliar, no sin fuertes conflictos, estas tarea
con las referidas al trabajo remunerado y otras áreas de las vida social. Los estudios en
Argentina muestran además las grandes desigualdades según el nivel socio-económico del
hogar en tanto “entre las madres, son las que provienen de hogares pobres quienes más
tiempo dedican al cuidado de niños, niñas y adolescentes, posiblemente como resultado de
su menor acceso a sustitutos del mercado para estos cuidados” (Esquivel, 2012) y a las
escasas y diferencialmente distribuidas servicios de cuidado y educación infantil estatales.
Cuadro 47. Población de 18 años y más por realización / participación en tareas de cuidado de niños sin
pago según género. Área Metropolitana de Buenos Aires.2011.
Participación en tareas de cuidado de niños sin pago
Porcentaje que participa en tareas de cuidado de niños sin pago
Promedio de horas semanales

Género
Total

Masculino

Femenino

46,4

35,8

55,6

46

27

56

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

El cuidado de personas mayores también está volviéndose una forma prominente de
trabajo no remunerado en sociedades envejecidas como lo es Canadá, con alrededor de 15%
de adultos actualmente comprometidos en dicha actividad por un promedio de alrededor de
12 horas por semana (Cuadro 48). Las mujeres parecen dedicar sólo un poco más de tiempo
que los hombres al cuidado de personas mayores. En 2010 hay una menor proporción de
mujeres que dedican tiempo al cuidado de personas mayores sin pago.
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Cuadro 48. Porcentaje de población de 18 años y más que participa de tareas de cuidado de personas
mayores sin pago. Canadá. 2004 y 2010.
Participación en tareas de cuidado
de personas mayores sin pago
Total
Porcentaje que participa en tareas de
cuidado de ancianos o miembros
discapacitados de la familia sin pago
Promedio de horas semanales

16
12.4

2004
Masculino

Femenino

15
10.4

16
14.1

Total

2010
Masculino

17
12.63

16
17

Femenino
12.8
12.4

Fuentes: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.

Menos del 10 por ciento de los adultos encuestados en el Área Metropolitana de
Buenos Aires realiza o participa del cuidado de ancianos o miembros discapacitados de la
familia, sin embargo, la cantidad de horas dedicadas a este tipo de actividad es mayor que
en Canadá, cuatriplicando en el caso de los varones y triplicando las mujeres el promedio
de sus pares canadienses.
Cuadro 49. Población de 18 años y más por realización/participación en tareas de cuidado de ancianos
o miembros discapacitados de la familia según género. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
Participa en tareas de cuidado de ancianos o miembros
discapacitados de la familia sin pago
Porcentaje que participa en tareas de cuidado de ancianos o
miembros discapacitados de la familia sin pago
Promedio de horas semanales

Género
Masculino

Total

Femenino

8,5

7,0

9,9

39

42

37

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La encuesta de uso de tiempo y trabajo no remunerado aplicada en las localidades
urbanas de Argentina en 2013 da cuenta que en los hogares con adultos mayores y con
alguna persona con discapacidad “son las mujeres las que más participan (39,3% v. 20,8%,
respectivamente) y las que decían más horas (5,3 vs 4,9%, respectivamente). Para las
mujeres, los adultos mayores presentan una carga similar a los discapacitados en términos
de requerimiento de tiempos. Sin perjuicio de ello, las tasas de participación en el cuidado
de estos últimos son sustancialmente menores (20,7% vs 20,8%, respectivamente)” (Calero,
Dellavalle y Zanino; 2015: 21)
Todo ello indica que “es en el cuidado de personas donde la brecha de participación
es más desfavorable para las mujeres y donde la carga horaria es mayor: las mujeres
dedican 6 horas diarias a actividades vinculadas al cuidado de niños, enfermos o adultos
mayores y otros miembros del hogar y los varones que lo hacen, dedican solo unas 3,8
horas” (Calero, Dellavalle y Zanino; 2015: 23). Así, en Argentina se confirmaría la
hipótesis de la doble jornada que deben afrontar al mujeres que trabajan, pues para las
mujeres ocupadas, la carga de trabajo de cuidado es prácticamente similar a las mujeres
desocupadas o inactivas.
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Trabajo voluntario
El trabajo voluntario orientado a la comunidad realizado de manera personal o a
través de distintos tipos de organizaciones locales, comunitarias y sociales, es un tema de
interés de la encuesta WALL, en tanto dimensión del trabajo no remunerado que aporta al
sostenimiento de la vida comunitaria y social.
Cuadro 50. Porcentaje de población de 18 años y más que realizó trabajo voluntario (no pagado).
Canadá. 2004 y 2010.
Realizó trabajo voluntario
Porcentaje que realizó trabajo
voluntario no pagado
Promedio de horas semanales

Total
66
5.4

2004
Masculino

Femenino

70
5.5

63
5.8

2010
Masculino

Total
70
5

74
5

Femenino
68
5

Fuentes: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.

La encuesta WALL encontró que más del 65% de los mayores de 18 años hicieron
tales actividades durante la semana previa a ser encuestados, y estimaron haber dedicado un
promedio de 5 horas por semana a lo largo del año anterior. En 2010 puede observarse un
incremento en la proporción de varones y mujeres que realizan trabajo voluntario, aunque
mantienen la misma cantidad de horas promedio respecto a 2004.
En Argentina, los estudios acerca de las actividades de voluntariado señalan que
“pareciera estar directamente vinculado con situaciones de crisis. En estudios realizados en
1997, 1998 y 1999 se encontró que aproximadamente el 20% de la población estaba
involucrada en actividades voluntarias. Entre 2000 y 2002 se evidenció un incremento del
trabajo voluntario, alcanzando un pico de 32% en 2002. Esto muestra un aspecto
interesante de la solidaridad ciudadana: la profundización de la crisis argentina atrajo a un
número más grande de personas al trabajo voluntario. Sin embargo de allí en más y con la
normalización de la situación, el número de trabajadores voluntarios disminuye, llegando a
niveles cercanos o incluso menores a los anteriores a la crisis. En cuanto a las acciones de
voluntariado, realizadas en épocas de crisis, los segmentos que encabezaron las mismas,
fueron las mujeres, los niveles altos, los argentinos de edad media y los ciudadanos de
Capital Federal” (Denda, Rossi, Plano, 2013: 46).
Además, la participación o realización de actividades de trabajo voluntario parecen
estar diferenciadas por nivel socio cultural y económico en tanto “crece con el nivel
educativo y socioeconómico, en los segmentos etarios de 35 a 64 años y es levemente más
frecuente en Buenos Aires. Es interesante resaltar que es más frecuente entre los que
trabajan (17%) que entre los que no lo hacen (12%)” (Denda, Rossi, Plano, 2013: 47).
En nuestro país esta temática fue abordada por las estadísticas de manera puntual en
encuestas para la población urbana del país (EDS-97 y ECV 2001) y posteriormente en
2010 se aplicó un módulo en la encuesta anual de hogares de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (capital de la Argentina). De acuerdo a esta última encuesta “·5,5% de la
población de la Ciudad de Buenos Aires realizó trabajo voluntario durante el año 2010; este
dato replica tendencias detectadas por la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares en 2005
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(INDEC) y por encuestas realizadas en 2011 en la Ciudad de Córdoba por el Centro de
Estudio de Estado y Sociedad (CEDES)” Además del “total de personas que dedican
tiempo para las diversas causas mencionadas, el 75,3% declaró haberlas realizado durante
el último mes (127.900 personas). El 58,9% del total lo realiza de manera permanente y
sistemática; este porcentaje refleja la intensidad del compromiso que asumen los actores
sociales” (GCBA; 2013: 10-11). El promedio semanal de horas dedicadas a trabajos
voluntarios era 6,82 horas.
Cuadro 51. Población de 18 años y más por realización de trabajo voluntario no pagado en alguna
organización o grupo en los últimos doce meses según género. Área Metropolitana de Buenos Aires.
2011.
Realiza trabajo voluntario no pagado en alguna
organización o grupo en los últimos doce meses
Porcentaje que realiza trabajo voluntario no pagado en alguna
organización o grupo en los últimos doce meses
Promedio de horas semanales

Género
Masculino

Total

Femenino

11,0

13,1

9,2

12

13

11

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Respecto a la realización del trabajo voluntario, los adultos encuestados por
ArCaWall en el Área Metropolitana del Buenos Aires que dicen realizar trabajos
voluntarios son un grupo minoritario si se considera la alta participación en Canadá; aunque
casi duplica el correspondiente a la encuesta realizada en la Ciudad de Buenos Aires, tanto
en porcentajes de participación como cantidad de horas semanales dedicadas al mismo. La
comparación con Canadá da cuenta de un perfil de género similar pues son los varones
quienes más se vuelcan hacia estás actividades y les dedican mayor cantidad de horas que
la mujeres.
4. Acceso al sistema educativo, la educación no formal y los aprendizajes informales
La perspectiva teórica general de los estudios del CSEW considera que existe un
continuum entre la educación formal, la educación no formal y los aprendizajes informales.
Siguiendo el marco conceptual de WALL “los sitios del aprendizaje conforman un
continuum desde las respuestas espontaneas de la vida cotidiana hasta la participación en
los programas más organizados de educación formal (Livingstone; 2009. La educación
formal corresponde a la instrucción graduada por la edad, guiada por un docente y
estructurada burocráticamente en instituciones primarias, secundarias y terciarias. La
educación de adultos o educación continua incluye una diversidad de cursos y talleres
guiados por docentes en muchos ámbitos institucionales, desde escuelas hasta lugares de
trabajo y centros comunitarios. )17
17

Para profundizar en esta perspectiva se recomienda ver Livingstone (2015) Recent Surveys of Learning and Work in Canada and
Potential Relevance for Argentina, en Riquelme, G.C. (editora y directora) (2015) Educación y trabajo de jóvenes y adultos a lo largo de
la vida: los alcances de una primera aplicación en el Área Metropolitana de Argentina. CONICET - Programa Educación, Economía y
Trabajo, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Ciudad de Buenos Aires,
Diciembre.
También puede consultarse Riquelme (2015) Educación y trabajo de jóvenes y adultos a lo largo de la vida: ideas, orientaciones y
debates en Argentina y Canadá; en Riquelme, G.C. (editora y directora) (2015) Educación y trabajo de jóvenes y adultos a lo largo de la
vida: los alcances de una primera aplicación en el Área Metropolitana de Argentina. CONICET - Programa Educación, Economía y
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Por su parte el aprendizaje informal incluye a cualquier aprendizaje no
institucionalizado en el que los adultos eligen comprometerse. El aprendizaje informal
intencional se distingue del aprendizaje informal más tácito, así como de las percepciones
cotidianas y de la socialización general, por la identificación consciente por parte de las
propias personas de las actividades como aprendizaje significativo (Livingstone, 2005: 9).
El PEET-IICE/UBA desarrolló la noción de educación y formación para el trabajo
que postula como vertebrales del proyecto formativo de los sujetos tanto a la educación
formal a lo largo del sistema educativo como al conjunto de instancias de diverso grado de
formalización que los ciudadanos tienen o no oportunidad de desarrollar en el mundo del
trabajo. Esto supone reconocer que una educación primaria y secundaria de calidad en
términos de “saberes socialmente necesarios”, o como “educación general y científico
tecnológica” es la única garantía para construir un proyecto de aprendizajes continuos a lo
largo de la vida. Nadie aprende sino sobre la base de lo aprendido (De Moura Castro; 1984)
en términos de estructura sobre la que se asientan los futuros saberes (Riquelme, 2015,
2010 y 2003).
Ello exige la articulación y complementariedad de diversas instancias de educación y
formación (Riquelme; 1985 y 1997): la educación formal, tanto para niños y adolescentes
como para los adultos que abandonaron tempranamente el sistema; la educación no formal,
que garantice la formación continua de la población económicamente activa; los espacios
de educación informal en el lugar de trabajo, que corresponden a los llamados procesos de
“training in the job” y dependen de los perfiles de base de la población ocupada, el tipo de
grupo humano de trabajadores, sus niveles educativos y tipo de integración laboral.
Se reconoce la necesidad de establecer puentes entre las distintas modalidades de
formación lo que implica reconocer y certificar los saberes adquiridos en cada instancia
formal, no formal e informal, recuperando un enfoque global de educación.
Este apartado presenta las características educativas y de la participación en la
educación no formal y los aprendizajes informales de la población canadiense y del Área
Metropolitana de Buenos Aires. Interesa especialmente interpretar las relaciones entre los
distintos ámbitos o instancias educativas y de aprendizaje.
4.1. Las características educativas de los jóvenes y adultos en Canadá y Argentina
El acceso a la educación formal en Canadá se expandió enormemente a lo largo del
siglo XX y principios del XXI, con la participación en programas post secundarios de
college y estudios universitarios incrementándose más rápidamente a partir de la década de
1960 (Livingstone, 2002). De acuerdo al Censo de población de 2001, la mayoría de los
adultos de entre 25 y 64 años poseían algún título post secundario; uno de los mayores
indicadores de éxito educativo en el mundo (Statistics Canada, 2003: 141). El censo de
Trabajo, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Ciudad de Buenos Aires,
Diciembre.
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2001 también encontró que, mientras que la población aborigen mantuvo desventajas en
términos del nivel educativo, las cohortes jóvenes de mujeres e inmigrantes recientes tenían
tasas de egreso post secundario tan altas como las de los hombres blancos.
Cuadro 52. Población de 18 años y más por opinión acerca del nivel educativo necesario para el
desarrollo satisfactorio de los jóvenes en esta sociedad según máximo nivel educativo alcanzado.
Canadá. 2004. En porcentajes.
Nivel educativo necesario para el
desarrollo satisfactorio de los
jóvenes

Máximo nivel educativo alcanzado
Sin diploma Educación College o
Diploma
secundaria institución de grado
técnica/ofi
cios
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Total

Total
Sin diploma
Educación secundaria
College o institución técnica/oficios
Diploma de grado
Diploma profesional o de posgrado

Diploma
profesional
o de
posgrado
100,0

8443

2262

2202

2538

1126

314

2
23
40
20
15

5
39
27
13
16

1
24
37
21
17

1
15
55
15
14

0
13
36
41

1
12
34
33
20

Fuentes: WALL Survey, 2004..

En la encuesta WALL 2004, cerca de tres cuartos de los encuestados creían que
algún tipo de título post secundario es necesario para “desenvolverse” en la sociedad actual
(Cuadro 52). Esta actitud generalizada es un reflejo de la rápida expansión de la educación
superior. Aquellos con menos educación formal tendían a ver el éxito educativo como
menos importante que aquellos con títulos más avanzados, pero incluso la mayoría de
quienes habían abandonado la educación secundaria indicaron que algún tipo de título post
secundario les hacía falta ahora.
Cuadro 53. Población de 18 años y más por opinión acerca del nivel educativo necesario para el
desarrollo satisfactorio de los jóvenes en esta sociedad según máximo nivel educativo alcanzado. Área
Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Nivel educativo necesario para el
desarrollo satisfactorio de los
jóvenes

Total
Educación primaria
Educación secundaria incompleta
Educación secundaria completa
Educación superior o terciaria
Título universitario de grado
Título de posgrado universitario
Ninguna

Máximo nivel educativo alcanzado
Hasta
primario
incompleto

Primario
completo

Secundario
incompleto

Secundario
completo

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0%

100,0

100,0

800

70

137

184

143

153

113

1,9
,0
32,0
22,9
34,3
8,4
,6

7,1
,0
35,7
12,9
32,9
11,4
,0

2,2
,0
43,1
14,6
31,4
8,8
,0

2,2
,0
38,6
22,3
32,1
4,3
,5

2,1
,0
34,3
25,2
32,2
6,3
,0

,0
,0
17,6
26,8
43,1
11,8
,7

,0
,0
22,1
31,9
32,7
10,6
2,7

Total

Superior
incompleto

Superior
completo y
más

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

De acuerdo a la encuesta ArCaWall respondida en el Gran Buenos Aires, casi el
90% de la población de 18 años y más considera que es necesario contar con educación
secundaria o superior para un desarrollo satisfactorio en esta sociedad. Los adultos con
menor nivel educativo (hasta secundario incompleto) consideran que la educación
secundaria es importante en mayor proporción que quienes tiene más nivel educativo. La
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educación secundaria es un filtro o una condición requerida por la sociedad actual en la
opinión de los de bajo nivel educativo.
4.2. El acceso a la educación no formal y barreras al acceso
En Canadá, la participación en educación continua o “no formal” para adultos
también se expandió velozmente, de un 4% en 1961 a un 35% a principios de la década de
1990 (Livingstone, 2002). La encuesta canadienses Statistics Canada’s Adult Education and
Training Survey (AETS) es la mayor fuente de evidencia desde finales de la década de
1980. La AETS encontró que había cierto declive en las tasas de participación a finales de
la década de 1990 (Statistics Canada, 2001b). Este declive aparente puede ser mayormente
artificial, causado por la exclusión de los jóvenes adultos que prolongaron o retomaron su
educación formal frente al pobre mercado laboral de mediados de los 90s. La AETS
realizada en 2003, se restringió a cursos y programas de formación para el trabajo y halló
que la incidencia de los cursos de formación para el trabajo para adultos, aumentó de 29% a
35% de 1997 a 2003 (Peters, 2004). Las encuestas NALL y WALL indagaron sobre la
participación de los adultos canadienses en todos los cursos tanto en 1998 y 2004.
Estas encuestas hallaron que la participación en cursos creció hasta un 43% en 1998
y hasta un 45% en 2004. La participación de adultos canadienses en educación parece haber
crecido a lo largo de las últimas dos generaciones, hasta más de 10 veces la tasa de 1961.
Pero la participación en educación continúa siendo significativamente más baja que la de
otras regiones, por ejemplo Escandinavia (Statistics Canada, 2001a) y sigue estando
afectada por problemas de accesibilidad para aquellos con baja educación formal (Myers y
de Broucker, 2006).
La encuesta WALL de 2010 da cuenta del incremento en la participación en cursos,
que supera el 50% de la población encuestada.
Cuadro 54. Población de 18 años y más según participación en algún curso durante el año pasado.
Canadá. 1998, 2004 y 2010. En porcentajes.
Año
1998
2004
2010

Asistió a algún curso
(WALL) (including
current students)
43
45
53

Asistió a a algún
curso (AETS)
40
42
39

Fuentes: NALL Survey, 1998; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010; Adult Education and Training Survey (AETS).

En Argentina, en mayo de 1998 se administró, junto con los formularios habituales
de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), un módulo especial sobre Características
Educativas de la Población. El PEET-IICE/UBA participó del diseño ese módulo de
especial que indagó sobre la historia educativa y el acceso a la educación no formal de los
niños, jóvenes y adultos.
“La educación no formal fue definida como como las alternativas de educación y
formación organizadas fuera de la educación formal. Es decir, se trata de cursos y
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actividades educativas que no se articulan con los niveles de enseñanza formal, ni acreditan
para continuar o iniciar estudios de la enseñanza formal. El carácter no formal de estos
cursos se relaciona con su falta de habilitación para la continuidad de un nivel de enseñanza
formal, y no con las instituciones en que se dictan” (RedFie, 1998: 2).
Los estudios realizados por el PEET-IICE/UBA con los resultados de la encuesta
permitieron, entre otros temas, profundizar en el análisis del nivel educativo de la población
en función de la asistencia a la educación formal y no formal, según tipo de cursos y las
modalidades de cursado (Riquelme, 2000). Estos trabajos de fines de la década del noventa
evidenciaron las bajas tasas de asistencia la educación no formal de la población total y de
la población trabajadora (Riquelme, 1999; RedFie, 2000). Además comprobaban que “un
28,8% de esa población asiste o asistió a la educación no formal en los últimos cinco años,
lo que marca que alrededor de un 72% de la población está excluida de este tipo de
acciones” (RedFIE, 2000; Riquelme, 2000)18.
La encuesta ArCaWall fue adaptada para favorecer la comparabilidad con las
encuestas previas sobre la educación no formal, y así contar con un panorama actualizado
sobre el acceso de la población adulta.
La asistencia actual y en los últimos 12 meses a cursos de educación no formal
(ENF) de la población encuestada en el Área Metropolitana en 2011, es de solo un 20%
entre los adultos de 18 años y más, es decir, menos de la mitad de la tasa de asistencia de
los adultos de Canadá. Las mujeres encuestadas asisten o han asistido a ENF en los últimos
12 meses en mayor proporción que los varones encuestados en el Gran Buenos Aires. Sin
embargo, la tasa de asistencia total (actual y pasada) de los encuestados del Gran Buenos
Aires es de 35%, bastante más alta que la de fines de los noventa en esta misma área.
Cuadro 55. Población de 18 años y más por condición de asistencia a cursos de educación no formal
según sexo. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Asistencia a cursos de educación no
formal
Total
Asiste
Asistió en los últimos 12 meses
Asistió en los últimos 5 años
No asistió

Total
100,0

Género
Masculino
Femenino
100,0
100,0

800

374

426

13,3
7,4
16,3
63,1

11,5
8,0
15,5
65,0

14,8
6,8
16,9
61,5

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

De acuerdo con ArCaWall en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la asistencia a
cursos de educación no formal en los últimos 12 meses, incluyendo la asistencia al
momento de la encuesta, es mayor que la asistencia pasada. La participación en cursos
disminuye a medida que aumenta la edad, es decir, los jóvenes encuestados asisten o han
18

Se recomienda consultar Riquelme “La educación de jóvenes y adultos a lo largo de las últimas décadas: una comparación 1998/2011
para el Gran Buenos Aires”, en Riquelme, G.C. (editora y directora) (2015) Educación y trabajo de jóvenes y adultos a lo largo de la
vida: los alcances de una primera aplicación en el Área Metropolitana de Argentina. CONICET - Programa Educación, Economía y
Trabajo, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Ciudad de Buenos Aires,
Diciembre. .
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asistido más que los mayores. Ello coincide con los resultados de los estudios previos que
comprobaban el mayor beneficio de los grupos de edad más jóvenes (Riquelme, 2000 y
2015).
Cuadro 56. Población de 18 años y más por condición de asistencia a cursos de educación no formal
según grupos de edad. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Asistencia a cursos de educación
no formal
Total

Total
100,0

Asiste
Asistió en los últimos 12 meses
Asistió en los últimos 5 años
No asistió

18 a 24
años
100,0

Grupos de edad
25 a 34
35 a 44
45 a 54
años
años
años
100,0
100,0
100,0

55 a 64 65 años y
años
más
100,0
100,0

800

124

187

126

118

109

136

13,3
7,4
16,3
63,1

18,5
9,7
21,0
50,8

14,4
9,1
21,4
55,1

15,9
7,9
22,2
54,0

12,7
7,6
17,8
61,9

14,7
6,4
10,1
68,8

3,7
2,9
2,9
90,4

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Como otras encuestas previas, WALL 2004 encontró que la participación de la
población ocupada en la educación no formal de adultos era mayor que la de la población
total, más del 50% realizó algún tipo de curso o formación para el trabajo. La tasa de
participación en WALL es mayor que la de la AETS 2003, que estuvo enfocada
exclusivamente en cursos o programas relacionados a puestos de trabajo y encontró que la
participación para los mismos era cercana al 35% en 2003 (Peters, 2004).
Cuadro 57. Porcentaje de ocupados por clase ocupacional que asistió a algún curso. Canadá. 2004 y
2010.
Clase ocupacional
Total
Grandes empleadores
Pequeños empleadores
Cuenta propia
Gerentes
Supervisores
Trabajadores profesionales
Trabajados de servicios
Trabajadores industriales

Asistió a algún curso
2004
2010
53

56

5436

1192

67
47
46
68
54
67
52
41

50
42
44
64
64
69
50
46

Fuente WALL Survey, 204; WALL Survey, 2010

Si bien las tasas de participación, de la fuerza laboral y de la población total, en la
educación no formal se han incrementado fuertemente en las últimas décadas todavía
persisten diferencias significativas según la clase ocupacional. Cerca de dos tercios de los
grandes empleadores, gerentes y empleados profesionales estuvieron envueltos en algún
curso de formación para el trabajo en los últimos 12 meses; mientras que cerca de la mitad
de los pequeños empleadores, cuentapropistas, supervisores y trabajadores de servicios
realizaron cursos y solo el 41% de los trabajadores industriales lo hizo. Siguiendo el
principio de avance acumulativo, baja la asistencia entre los trabajadores de menor nivel de
la escala ocupacional y entre los trabajadores industriales, y aumenta entre los supervisores
y trabajadores profesionales.
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En el Área Metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo a la encuesta ArCaWall, la
participación de los ocupados en actividades de educación no formal es mayor que la de la
población adulta total, sin embargo, las diferencias son muchos menores que en Canadá.
Ello nuevamente coincide con los resultados de encuestas previas (EPH-1998) que al
comparar las tasas de asistencia de la población total de 15 años y más con las de la PEA
mostraban que resultaba beneficiada la población activa por una mayor asistencia a la
educación no formal (Riquelme, 2000).
La realización de cursos de educación no formal es diferencial por clase
ocupacional, así entre los encuestados del Gran Buenos Aires se destacan las tasas de
asistencia de los gerentes, supervisores y trabajadores profesionales que casi duplican las de
los otros grupos.
Cuadro 58. Ocupados por clase ocupacional según asistencia a cursos de educación no formal en los
últimos 12 meses. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Clase ocupacional

Total

Asistencia a ENF en los
últimos 12 meses
Total
Asiste/Asistió
en los últimos
No asistió
12 meses
100,0
26,5
73,5
461

Grandes empleadores
Pequeños empleadores
Cuenta propia
Gerentes
Supervisores
Trabajadores profesionales
Trabajadores de servicios
Otros trabajadores de servicios
Empleadas domésticas
Trabajadores industriales

0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,0
23,8
25,2
44,4
42,1
42,2
22,5
23,7
16,0
21,4

0,0
76,2
74,8
55,6
57,9
57,8
77,5
76,3
84,0
78,6

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Los ocupados encuestados de los servicios financieros, inmobiliarios y
empresariales tienen la tasa más alta de asistencia a cursos de educación no formal en los
últimos doce meses, seguidos por los ocupados de la enseñanza, salud y otros servicios
sociales, personales y comunales y los del transporte y EGA.
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Cuadro 59. Ocupados de 18 a 64 años por rama de actividad según asistencia a cursos de educación no
formal en los últimos 12 meses. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.

Total

Asistencia a ENF en los
últimos 12 meses
Asistió
No asistió
100,0
26,5
73,5

Industria manufacturera

100,0

Rama de actividad

Total

461

15,8

84,2

27,6

72,4

7,0

93,0

16,9

83,1

46,5

53,5

19,0

81,0

39,3

60,7

17,6

82,4

40,0

60,0

57

Transporte y EGA

100,0
29

Construcción

100,0
43

Comercio y hoteles y restaurantes

100,0
89
100,0

Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales

43

Administracion publica, defensa y Seguridad Social

100,0
21

Enseñanza, Salud y otros servicios sociales, personales y
comunitarios

100,0

Servicio doméstico

100,0

140
34

Actividades no bien especificadas

100,0

5
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Las tasas de asistencia a cursos en los últimos 12 meses son similares entre las
distintas categorías ocupacionales de los encuestados en el Gran Buenos Aires, con la
excepción del servicio doméstico que tiene una tasa significativamente más baja que el
resto y el promedio.
Cuadro 60. Ocupados de 18 a 64 años por categoría ocupacional según asistencia a cursos de educación
no formal en los últimos 12 meses. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Categoría ocupacional
Total

Total
100,0

Asistencia a ENF en los
últimos 12 meses
Asistió
No asistió
26,5
73,5

461

Cuenta propia

100,0

25,0

75,0

26,3

73,7

28,3

71,7

13,6

86,4

30,0

70,0

156

Socio, patrón, empleador

100,0
19

Empleado u obrero

100,0
244

Empleada doméstica

100,0
22

Otros

100,0

20
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
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La contribución de los empleadores está generalmente reconocida como un factor en
la participación de los empleados en cursos (Peters, 2004). Mientras que la demanda por
cursos de educación de adultos parece ser similar entre las clases ocupacionales, la
contribución de los empleadores difiere ampliamente. En Canadá en 2004 los empleadores
proveían, pagaban o facilitaban la formación para el trabajo de la mitad de todos los
gerentes; por sobre un cuarto de todos los empleados profesionales y de supervisión que
recibieron apoyo; sólo alrededor de 15% de los trabajadores de servicios e industriales
recibieron tal contribución. Este es presumiblemente un factor que da cuenta de las
persistentes diferencias en las tasas de participación en cursos.
Cuadro 61. Porcentaje de empleados que realizaron algún curso con el apoyo del empleador. Canadá.
2004. En porcentajes.
Clase ocupacional
Total
Gerentes
Supervisores
Profesionales
Empleados de servicios
Empleados de la industria

Porcentaje con apoyo
del empleador
18
50
26
29
16
13

Fuente: WALL Survey, 2004.

Los empleados encuestados en el Área Metropolitana de Buenos Aires que han
realizado cursos financiados por la empresa o el lugar de trabajo, es menor que en Canadá,
sin embargo, los supervisores, los trabajadores de los servicios y los industriales han
recibido el apoyo de sus empleadores en porcentajes similares a sus pares canadienses.
Cuadro 62. Porcentaje empleados de 18 a 64 años que realizó un curso de educación no formal en los
últimos 12 meses pagado por la empresa o lugar donde trabaja. Área Metropolitana de Buenos Aires.
2011. En porcentajes.
Clase ocupacional
Total
Gerentes
Supervisores
Trabajadores profesionales
Trabajadores de servicios
Otros trabajadores de servicios
Empleadas domésticas
Trabajadores industriales

% que realizó cursos
pagado por empresa o
lugar donde trabaja
12,7
0,0
25,0
5,3
13,9
15,6
0,0
16,7

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

En Canadá estudios previos han evaluado una variedad de posibles barreras a la
participación en educación para adultos. La encuesta WALL examinó el deseo no
satisfecho de participar de los individuos, así como los tipos de obstáculos que encontraron.
El acceso varía por raza y género, con más de la mitad de las mujeres de minorías visibles
expresando una necesidad no satisfecha de tomar cursos, comparada con alrededor de un
tercio de los hombres blancos. En 2010, el porcentaje de adultos que intentó realizar un
curso y no puedo es mayor, las diferencias por género han disminuido y se acentúan las
desventajas de la población no blanca.
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Cuadro 63. Población de 18 años y más que quiso realizar cursos en los últimos 12 meses pero que no
pudo realizarlos según raza y género. Canadá. 2004 y 2010. En porcentajes.
Raza y género
Total

2004

Hombre blanco
Mujer blanca
Hombre no blanco
Mujer no blanca

2010
40

47

8756

1942

36
41
44
55

46
46
57
59

Fuente: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

Casi el 40% de los adultos encuestados en el Gran Buenos Aires quiso realizar
algún curso de educación no formal pero encontró barreras, este porcentaje es similar al de
Canadá en 2004 y menor a lo que sucedía en 2010. Al igual que en ese país, en el Área
Metropolitana de Buenos Aires son las mujeres quienes más sufren el efectos de barreras a
los cursos de educación no formal.
Cuadro 64. Población de 18 años y más por interés de realizar programas de educación o cursos en los
últimos 12 meses pero que no pudo realizar según género. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
En porcentajes.
Programas o cursos de interés
que no pudo realizar
Total
Sí
No

Total
100,0

Género
Masculino
100,0

Femenino
100,0

800

374

426

39,3
60,8

33,4
66,6

44,4
55,6

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

El tiempo y el dinero son las barreras principales a la participación de los adultos en
cursos, es decir, la mayoría de los potenciales asistentes a cursos declararon en WALL
2004 no asistieron a cursos por falta de tiempo libre, dificultad con los horarios y la
ubicación de los cursos así como el alto costo de los mismos. Las responsabilidades
familiares también fueron mencionadas como una barrera por más de un tercio de aquellos
que querían realizar cursos. La falta de apoyo del empleador fue mencionado por alrededor
del 20%. Los encuestados no opinaron en general que la falta de calificación fuera un factor
significativo que bloqueó su participación.
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Gráfico 1. (Reproducción) Motivos de no realización de cursos. Adultos que no realizaron cursos.
Canadá. 2004. En porcentajes.

En Argentina estudios previos han abordado las barreras al acceso a la educación no
formal vinculada al trabajo (Riquelme, 2000); mostraron que “entre los excluidos de los
cursos de formación y capacitación laboral es posible discriminar dos grupos: la mayoría
que los desconoce (63,9%) y aquellos que declararon conocer su existencia. La situación de
desinformación es aún mayor entre los desocupados”, resultando las principales trabas
señaladas: la no difusión de los cursos, los horarios inconvenientes y los altos costos
monetarios.
Los encuestados de ArCaWall en el Área Metropolitana de Buenos Aires coinciden
en parte con los resultados previos para Argentina y para Canadá pues consideran que la
principal barrera a la participación en cursos o programas educativos es la falta de tiempo,
seguido por barreras vinculadas a la oferta, como los horarios y lugares inconvenientes y la
falta de dinero para afrontar los costos de los cursos. La cuarta barrera más importante
corresponde a las responsabilidades familiares, seguido por la dificultad de contar con
servicios de cuidado de niños mientras se realiza la actividad de formación.
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Cuadro 65. Población de 18 años y más por motivos por los cuáles no realizó el curso o programa
educativo que hubiera deseado hacer en los últimos 12 meses. Porcentajes de respuestas afirmativas.
Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. Porcentajes de respuesta afirmativas.
Motivos de no haber realizado el curso o programa educativo deseado

%

Quiso hacer un curso o programa educativo en los últimos 12 meses

100,0
314

Porque usted ya hizo los cursos que necesitaba o no necesitaba más cursos
Porque no había disponibles cursos importantes
Porque los cursos se dictaban en horarios que no le convenían o estaban en lugares de difícil acceso
Por falta de apoyo de su empleador
Porque tenía responsabilidades familiares tales como cuidar niños u otros familiares dependientes
Porque no podía costear un servicio de cuidado de niños
Porqué requería conocimientos previos o le pidieron certificados que no disponía
Porque no comprendía el lenguaje
Porque no tenía tiempo
Por razones de salud
Por causa de una discapacidad
Porque los cursos eran demasiado caros o usted no tenía dinero para los cursos
Porque usted encontraba a los cursos aburridos, limitados y no importantes
Porque las escuelas y otros lugares que ofrecían cursos no eran abiertos ni estaban dispuestos a
recibirlo/a
Porque no le reconocían la experiencia o los conocimientos previos de los que ya disponía
Porque el certificado que le otorgaban no le servía para mejorar su situación profesional
Porque el certificado que le otorgaban no le servía para continuar estudios posteriores
Otros
Ns/Nc

2,5
3,8
36,0
4,1
34,4
15,9
4,1
1,0
66,9
2,2
0,6
32,8
1,9
2,2
2,5
1,6
1,3
11,1
0,3

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Uno de los hallazgos más consistentes en la investigación educativa ha sido la fuerte
asociación entre educación formal y participación en la educación para adultos. La encuesta
WALL confirma que la educación formal y la educación para adultos continúan
reforzándose mutuamente. El éxito educativo creciente (los mayores niveles educativos),
implican que la probabilidad de participar en cursos y de planear continuar con dicha
participación aumentan. Si bien en Canadá tanto el nivel educativo formal como la
participación en educación no formal de adultos han logrado aumentos significativos desde
1960, esta última tiende a reproducir las diferencias previas en el nivel educativo
alcanzado.
Cuadro 66. Población de 18 años y más que no está estudiando por asistencia a algún curso de
educación de adultos y porcentaje que planea realizar un curso en los próximos años. Canadá. 19982004. En porcentajes.
Educación formal

Total
No diploma
High School Diploma
Community College
University Degree

Asiste o asistió
Planea hacer un
a cursos en los
curso en los
últimos 12
próximos años
meses
1998
2004
1998
2004
37
34
43
35
1371

7439

1361

7324

15
40
55
64

18
33
42
53

24
49
59
64

17
36
44
51

* Excluye los estudiantes matriculados en programas de grado e incluye a todos los desempleados.
Fuentes: NALL Survey, 1998; WALL Survey, 2004
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Los estudios previos realizados en Argentina también dieron cuenta de la asociación
entre nivel educativo alcanzado y realización de cursos de educación no formal. El llamado
principio de avance acumulativo –quien más educación tiene, más educación demanda y se
apropia – fue demostrado en estudios de fines de la década del noventa y principios de los
2000 (Riquelme, 1998, 1999, 2000).
Cuadro 67. Población de 18 años y más por máximo nivel educativo alcanzado según condición de
asistencia a cursos de educación no formal en los últimos doce meses y porcentaje que planea realizar
un curso en los próximos años. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Nivel educativo alcanzado
Total
Hasta primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo y más

Asiste o asistió
a cursos en los
últimos 12
meses
20,6

Planea hacer un
curso en los
próximos años
49,2

800

800

0,0
7,3
9,8
25,2
35,3
41,6

18,8
27,2
52,2
52,5
67,3
60,7

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La encuesta ArCaWall evidencia, al igual que en Canadá, la vigencia de dicho
principio pues la población con mayor nivel educativo tiene tasas de asistencia a la
educación no formal mayores. El nivel educativo alcanzado también afecta la intención de
realizar cursos. El porcentaje de adultos encuestados en el Área Metropolitana de Buenos
Aires que planea realizar cursos en los próximos años es mayor que en Canadá, tanto para
el total como por nivel educativo.
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4.3. Los aprendizajes informales en Canadá y Argentina
La mayoría de las investigaciones la educación de jóvenes y adultos se han
enfocado la educación formal y en los cursos de educación no formal. La encuesta NALL
de 1998 fue la primer encuesta nacional en Canadá sobre el aprendizaje informal que
realizan los adultos (Livingstone, 2000). La encuesta NALL se inspiró en muchos estudios
de caso anteriores así como en varias encuestas internacionales sobre aprendizaje informal
(Livingstone, 2001). Todos estos estudios previos habían encontrado que el aprendizaje
informal autodidacta estaba más extendido y generalizado que la educación formal de
adultos. La encuesta NALL encontró tendencias similares y estableció estándares respecto a
patrones más específicos de aprendizaje informal vinculado al trabajo.
La encuesta WALL de 2004 fue conducida en parte para reconfirmar y rastrear
tendencias en el aprendizaje informal. De nuevo, debería resaltarse que dichas encuestas
sólo consideran el aprendizaje intencional y autodidacta. También deben tomarse
precauciones a la hora de plantear conclusiones sobre tendencias en base a esta información
debido a diferencias en el orden de las preguntas (por ejemplo, el aprendizaje informal
precedió a la educación formal de adultos en NALL; viceversa en WALL), así como a la
naturaleza casi continua del aprendizaje informal en comparación a otras actividades.
La mayoría de la investigación sobre aprendizaje informal ha hecho foco en
actividades auto-dirigidas, no enseñadas. El aprendizaje informal auto-dirigido es
definitivamente un componente mayor de todo el aprendizaje informal dado que el
individuo es el agente final, y las narraciones serán naturalmente auto referenciales. Sin
embargo, la educación informal impartida por mentores más experimentados es también un
elemento esencial en la adquisición de conocimiento básico sobre una mayoría de temas.
Las relaciones sociales implicadas en estos procesos de aprendizaje son inherentemente
difíciles de evaluar a través de cuestionarios individuales; mientras que algunas encuestas
han rozado aspectos sobre la educación informal con mentores, la educación informal y el
aprendizaje informal no enseñado raramente son diferenciados.
La encuesta NALL de 1998 se distinguió de encuestas anteriores por explorar al
aprendizaje informal vinculado a las distintas formas de trabajo (por ejemplo, trabajo
remunerado, trabajo doméstico, trabajo comunitario y voluntario) así como el aprendizaje
informal de interés general, no basado en el trabajo. Los encuestados fueron interrogados
sobre si, a lo largo del año anterior, habían aprendido informalmente acerca de distintos
temas relacionados a su línea de trabajo o a sus intereses generales. La encuesta WALL de
2004 repitió el mismo set básico de preguntas.
Estas encuestas canadienses y posteriormente la ArCaWall indagan en el
aprendizaje informal relacionado al empleo, el aprendizaje informal vinculado al trabajo no
remunerado y el aprendizaje informal referido a intereses generales de los jóvenes y
adultos. En Argentina, como ya fuera tratado (Riquelme, 1999, 2000, 2015 y Riquelme y
Herger, 2015), en un módulo especial sobre educación de la Encuesta Permanente de los
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Hogares del INDEC aplicado en 1998 se abordó el acceso a la educación no formal que en
parte coincide con la concepción de la educación informal en WALL, aunque se duda se
descartó todas aquellas instancias que traspasaban las cuestiones de registro consciente por
parte de los sujetos y estuviera desarrollado fuera de los marcos estructurados de cursos que
permitieran su registro.
El aprendizaje informal en la encuesta “Work and lifelong learning”- WALL y en su
adaptación para la Argentina (ArCaWaLL) fue definido operacionalmente como el
“aprendizaje que hizo por sí mismo o con otros fuera de cursos formales u organizados en
los últimos doce meses” en relación con algunas esferas de la vida o áreas de actividad:
- la ocupación o actividad laboral remunerada (sólo para la población ocupada);
- el trabajo en hogar (refiere al propio hogar o en otros pero sin remuneración);
- la obtención de recursos para la subsistencia familiar, para el caso de la población que
pertenece a un hogar que no cubre las necesidades mínimas;
- la búsqueda de empleo entre los desempleados; y
- los intereses generales del encuestado de toda la población.
La definición operacional refiere a los aprendizajes informales de tipo intencional
cuyo punto de partida es el interés o la preocupación de un individuo o de un grupo y que si
bien es un aprendizaje consciente incluye también dimensiones inconscientes.
Si bien los aprendizajes informales han sido objeto de estudios cualitativos (Pain,
1992) en Argentina no se cuenta con estudios de tipo cuantitativo acerca de la actividades
de aprendizaje que realizan los sujetos fuera de instituciones formales y no formales. Según
Pain, “los aprendizajes originados en las relaciones del individuo con su entorno, sin
programa previo y sin docente, resultado de las circunstancias, y sin certificación, que no se
pueden situar ni en la educación formal ni en la no formal, resultan excluidos” (Pain, 1992;
p. 105) de las estadísticas educativas.
Aprendizaje informal vinculado al Trabajo
En investigaciones recientes en Canadá se encontró que una vasta mayoría de la
formación para el trabajo se lleva a cabo de manera informal a través de compañeros o
trabajadores más experimentados, que actúan como mentores, y en términos relativos muy
poco se realiza a través de cursos formales (Betcherman, Leckie & McMullen, 1998).
Cuadro 68. Ocupados por opinión acerca de cuál es la fuente más importante de conocimiento
específico para su ocupación. Canadá. 1998, 2007 y 2010. En porcentajes.
Fuente más importante de conocimiento específico para su ocupación
Total
Compañeros de trabajo
Esfuerzos personales
Programa de capacitación del empleador
Combinaciones
Esfuerzos propios y compañeros de trabajo
Esfuerzos propios, compañeros de trabajo y de formación empleador
Esfuerzos propios y la formación empleador
Fuentes: NALL Survey, 1998; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.

1998
100
864
29
44
16
12

2004
100
5555
28
43
16
13

2010
100
1235
18
31
12
40
11
21
8
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Las opiniones de los trabajadores encuestados en NALL y WALL respecto a la
fuente más importante de su conocimiento laboral específico confirman que el aprendizaje
informal es mucho más frecuentemente destacado como la fuente primaria del
conocimiento para llevar a cabo el trabajo, que los programas de formación organizados por
los empleadores. Mientras que más del 40% de los trabajadores dan prioridad a sus propios
esfuerzos independientes, más de un cuarto reconoce a sus compañeros de trabajo como la
mayor fuente de conocimiento específico relacionado a su trabajo, y otros la ven como la
más importante en combinación con sus propios esfuerzos; solo alrededor de un 15%
considera los programas de formación para el trabajo de sus empleadores como lo más
importante. En 2010, los trabajadores encuestados indican que han aprendido sobre sus
puestos a través de esfuerzos personales en combinación con el equipo de trabajo y las
capacitaciones de que ofrecen las empresas.
De acuerdo con Pain el aprendizaje informal se desarrolla en organizaciones o
situaciones que no tienen objetivos explícitamente educativos como co-producto, que
incluso puede ser latente o residual, de la realización de la actividad principal . Al analizar
los espacios de trabajo, el autor sostiene que en estos ámbitos la realización de aprendizajes
“asegura la supervivencia en el marco de la organización y se convierten en exigencias para
sus miembros” (Pain, 1992 : 70-71). Además “en la organización de la producción, la falta
de intención educativa, explícita por parte del emisor hace que el efecto educativo aparezca
como un co-producto que acompaña acciones cotidianas como, por ejemplo, la distribución
del trabajo, el análisis de fallas o de incidentes de producción” (Pain, 1992 : 71).
Cuadro 69. Empleados de 18 a 64 años por fuente más importante de conocimiento específico para su
ocupación. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Fuente más importante de conocimiento específico para su ocupación
Porcentajes
Total
100,0
289

Esfuerzos personales/ experiencia
Otros que realizan la misma ocupación o compañeros de trabajo
Programa de capacitación del empleador
Programa de capacitación de sindicato o alguna cámara u organización
Encuestado y socios /Encuestado, compañeros de trabajo y empleador
Otros (Especificar)

55,7
35,3
4,8
0,7
1,7
1,7

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

En la encuesta realizada en Argentina, en el Gran Buenos Aires, también da cuenta
de que los empleados encuestados consideran que la fuente más importante de
conocimiento para su ocupación son sus esfuerzos personales o experiencia, seguidos por
los que realizan la misma ocupación o compañeros de trabajo. Los programas de
capacitación del empleador son mencionados por solo el 5% de los empleados encuestados,
mientras que en Canadá alcanza el 16%.
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Cuadro 70. Porcentaje de ocupados que realizaron algún aprendizaje informal relacionado con su
trabajo por clase ocupacional. Canadá. 1998, 2004 y 2010.
Clase ocupacional

Total
Grandes empleadores
Pequeños empleadores
Cuenta propia
Gerentes
Supervisorres
Profesionales
Trabajadores de servicios
Trabajadores de industrias

1998
Realizo
Promedio
algún
de horas
aprendizaje
semanales
informal
86
6.7

2004
2010
Realizo
Promedio Realizo algún Promedio de
algún
de horas
aprendizaje
horas
aprendizaje
semanales
informal
semanales
informal
87
5.3
89
5.1

940

825

5428

4978

1028

1025

**
87
83
96
95
88
83
83

**
9.9
5.8
5.5
4.7
5.1
5.6
8.4

87
88
87
92
88
92
84
84

5.1
4.7
5.6
5.4
5.8
4.6
5.0
5.2

75
80
78
98
95
94
89
87

6.0
4.0
5.6
6.4
6.3
4.4
4.3
5.7

* Promedio de horas por semana se calculan como media de los que hacen el aprendizaje informal.
Fuentes: NALL Survey, 1998; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

Basándose parcialmente en la encuesta NALL de 1998, la AETS de 2003 utilizó un
set específico de preguntas acerca de las actividades de aprendizaje informal laboral. Los
hallazgos generales determinaron que alrededor de un 80% de todos los trabajadores
empleados habían participado en algunas de estas actividades de aprendizaje informal
laboral en el año anterior (Peters, 2004: 16, 32). Las encuestas NALL y WALL se refirieron
a un grupo de temas de aprendizaje más amplio todavía y encontraron que más del 85%
participó en dichos aprendizajes informales. Mientras que aquellos en posiciones inferiores
en la jerarquía ocupacional pueden haber sido ligeramente menos propensos a participar en
algún aprendizaje informal laboral, hubo una tasa muy alta de participación en todas las
clases ocupacionales. En 2010, se ha incrementado el porcentaje de trabajadores que dicen
haber realizado algún aprendizaje informal relacionado a su trabajo, con excepción de los
empleadores (grandes o pequeños) y los trabajadores cuenta propia. Cabe señalar que el
aprendizaje informal en este caso vinculado al trabajo está más extendido que la realización
de cursos.
Cuadro 71. Ocupados de 18 años y más que realizó algún aprendizaje informal relacionado con el
trabajo en los últimos doce meses según máximo nivel educativo alcanzado. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Realizó aprendizajes informales relacionados con…
su trabajo (1)
Promedio de horas

Total
60,2
7

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Casi dos tercios de los ocupados encuestados por ArCaWall en el Gran Buenos
Aires, dicen haber realizado algún aprendizaje informal relacionado con su trabajo. Si bien
este porcentaje es menor al canadiense, a los ocupados encuestados por ArCaWall, dedican
más horas promedio que los canadienses, y ello podría tener que ver con la mayor
dedicación horaria a la jornada de trabajo.

66

UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

Cuadro 72. Ocupados de 18 a 64 años por clase ocupacional según realización de aprendizajes
informales relacionados con su trabajo en últimos 12 meses. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
En porcentajes.
Clase ocupacional
Total
Grandes empleadores
Pequeños empleadores
Cuenta propia
Gerentes
Supervisores
Trabajadores profesionales
Trabajadores de servicios
Otros trabajadores de servicios
Empleadas domésticas
Trabajadores industriales

Realizo algún
No realizó
aprendizaje
aprendizajes
Total
informal
informales
relacionado
relacionados
con su trabajo con su trabajo
100,0
61,8
38,2
461
0,0
0,0
0,0
100,0
76,2
23,8
100,0
58,3
41,7
100,0
77,8
22,2
100,0
89,5
10,5
100,0
77,8
22,2
100,0
55,0
45,0
100,0
57,8
42,2
100,0
40,0
60,0
100,0
60,7
39,3

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

A diferencia de Canadá, la encuesta aplicada en el Área Metropolitana de Buenos
Aires da cuenta que de la realización de aprendizajes informales está relacionada a la clase
ocupacional, en tanto casi el 90% de los supervisores y más del 75% de los gerentes,
trabajadores profesionales y los pequeños empleadores encuestados han realizado algún
aprendizaje informal, mientras los porcentajes son mucho menores en los otros grupos,
especialmente en el caso de las empleadas domésticas.
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Gráfico 2. Ocupados que realizaron algún aprendizaje informal relacionado con su trabajo por
temáticas principales. Canadá. 1998, 2004 y 2010.1998 – 2004.

Fuentes: NALL Survey, 1998; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

Los adultos canadienses dicen realizar aprendizajes informales en temáticas muy
similares entre 1998, 2004 y 2010, con más de la mitad de todos los trabajadores indicando
aprendizajes informales acerca de conocimiento nuevo general, nuevas tareas laborales,
resolución general de problemas, salud y seguridad.
Gráfico 3. Ocupados que realizaron algún aprendizaje informal relacionado con su trabajo por
temáticas de los aprendizajes realizados. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. Porcentajes de
respuestas afirmativas.
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Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Los ocupados encuestados por ArCaWall dicen haber realizado aprendizajes
informales mayoritariamente para mantenerse al día o actualizado en el trabajo, seguido por
la realización de nuevas tareas en la ocupación y el manejo de computadoras y/o
programas. Las temáticas menos mencionadas corresponden a presupuesto o administración
financiera y lenguaje y alfabetización.
Cuadro 73. Porcentaje de ocupados que realizó algún aprendizaje informal relacionado con el trabajo
por máximo nivel educativo alcanzado. Canadá. 1998, 2004 y 2010.
Educación alcanzada

Total

1998

936

71
91
88
94

Aprendizaje
informal
86

Sin diploma
Educación secundaria
Certicado de College
Título universitario

2004
Promedio
de horas
semanales
6.7

2010

Aprendizaje
informal
87

Promedio
de horas
semanales
5.3

Aprendizaje
informal
90

Promedio
de horas
semanales
55

825

5660

4978

1257

1087

11.1
6.3
4.5
5.9

78
86
90
91

5.5
5.2
5.5
4.6

77
88
94
94

10.8
5.1
4.8
4.4

Fuentes: NALL Survey, 1998; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.
* El promedio de horas semanales fue calculado considerando solo a la población que realizó aprendizajes informales.

La encuesta canadiense AETS de 2003 encontró que, a lo largo de las cuatro
semanas pasadas, los trabajadores de nivel educativo superior habían sido
significativamente más propensos a participar en pequeños grupos de actividades de
aprendizaje informal laboral que aquellos con menor nivel educativo (el 16% de aquellos
con título secundario o menos contra el 50% de graduados universitarios (Peters, 2004: 17,
44). Pero, las varianzas de la tasa de participación en el aprendizaje informal son muy
pequeñas entre aquellos con diferentes niveles de educación a lo largo de un año (Cuadro
74). Tampoco hay indicios en estos datos de que aquellos con menor nivel educativo estén
dedicando sustancialmente menos tiempo al aprendizaje informal laboral. En 2010, se
mantiene la relación entre educación formal y aprendizajes informales, aunque es notorio el
incremento de horas dedicadas por los menos educados.
Cuadro 74. Población de 18 años y más que realizó algún aprendizaje informal en los últimos doce
meses según máximo nivel educativo alcanzado. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En
porcentajes.
Realizó aprendizajes
informales relacionados
con…
su trabajo (1)
Promedio de horas

Total
60,2
7

Hasta
primario
incompleto

Primario
completo

Secundario
incompleto

Secundario
completo

Superior
incompleto

25,9
4

40,6
9

55,0
8

47,3
6

77,1
6

Superior
completo
y más
80,2
7

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Los resultados de la encuesta argentina, dan cuenta de grandes diferencias en la
realización de aprendizajes informales relacionados con el trabajo de acuerdo al nivel
educativo alcanzado, así mientras una cuarta parte de los ocupados encuestados con hasta
primario incompleto dicen haber realizado estos aprendizajes, este porcentaje alcanza entre
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77,1% y el 80,2% de quienes tienen educación superior incompleta y completa. Esto puede
interpretarse en el marco del principio de avance acumulativo, que plantea las mayores
ventajas educativas de quienes más educación poseen, que parecería tiene efectos también
sobre los aprendizajes informales vinculados al trabajo.
Aprendizajes informales relacionados con el trabajo doméstico y los intereses generales
Informal
La encuesta NALL y WALL, a quienes indicaron que hacían trabajo doméstico o
voluntario se les preguntó si participaban en algún tipo de actividad de aprendizaje informal
relacionada, y luego se les pidió que estimen la cantidad de tiempo que dedicaban
semanalmente a estas actividades de aprendizaje. Todos los encuestados fueron también
interrogados sobre si participaban en algún otro aprendizaje informal relacionado a sus
intereses generales (como deportes u ocio), no directamente relacionado al trabajo, ya fuera
remunerado o no.
Cuadro 75. Tasas de participación en el aprendizaje informal relacionado con actividades no
remuneradas por género. Canadá. 1998, 2004 y 2010. En porcentajes.

Género

Total
Masculino
Femenino

Realizó aprendizajes
informales
relacionados con el
hogar

Realizó
aprendizajes
informales
relacionados con
trabajos
voluntarios
1998 2004 2010
81
76
88

1998
79

2004
82

2010
90

1436

8607

1722

795

3745

80
77

83
82

89
91

78
83

79
74

Realizó
aprendizajes
informales
relacionados con
intereses generales
1998
83

2004
82

2010
88

764

1565

9024

1725

88
87

82
84

83
80

88
87

* Sólo se le hicieron preguntas relacionados al aprendizaje informal a los respondentes que realizan tareas domésticas o trabajos
voluntarios.
Fuentes: NALL Survey, 1998; WALL Survey, 2004; WALL Survey 2010.

La vasta mayoría de quienes participaban en trabajo doméstico, voluntario y en
actividades de interés general indicaron que habían participado en algún tipo de aprendizaje
informal relacionado a las mismas. La tasa de participación fue de alrededor de 80% en
todas estas actividades no remuneradas en 1998, 2004 y 2010. Estas tasas tienden a ser
ligeramente inferiores que aquellas referidas al aprendizaje informal relacionado al trabajo.
Cuadro 76. Porcentaje de población de 18 años y más que realizó algún aprendizaje informal en los
últimos doce meses relacionado con el trabajo doméstico del hogar o con intereses generales según
género. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
Realizó aprendizajes informales relacionados
con…
el trabajo doméstico
intereses generales

Total

Masculino
65,3
60,8

63,4
60,2

Femenino
66,9
61,3

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

A diferencia de Canadá, de acuerdo a la ArCaWall entre los encuestados del Gran
Buenos Aires, a realización de aprendizajes informales relacionados al trabajo doméstico
es de casi dos tercios del total del tiempo de actividades no remuneradas, mientras que los
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adultos que dicen haber realizado algún aprendizaje vinculado a sus intereses generales es
levemente menor. No hay diferencias significativas entre varones y mujeres, aunque la
proporción de adultas que han realizado aprendizajes referidos a tareas domésticas en casi 3
puntos porcentuales superior al de los adultos.
Cuadro 77. Promedio de horas semanales dedicadas al aprendizaje informal por la población de 18
años y más. Canadá. 1998, 2004 y 2010.
Año
1998
2004
2010

Trabajo

Trabajo domestico
6.7
5.3
6.0

Trabajo
voluntario

5.9
5.8
4.0

Intereses generales
4.2
4.0
6.0

6.1
5.0
6.0

Fuentes NALL Survey, 1998 (Job N= 825, Trabajo doméstico N= 1129, Volunterio N=665, Interes general N=1297); WALL Survey,
2004 (Job N= 4978, Trabajo doméstico N=7087, Voluntario N= 2839, Interes generalt N=7363); WALL Survey, 2010.

En Canadá, el tiempo dedicado por los participantes a los aprendizajes informales
relacionados a las distintas actividades de trabajo remunerado y no remunerado parece ser
bastante similar, promediando alrededor de 5 horas por semana en cada instancia. Dichos
promedios resumen un amplio rango de variaciones sobre estimados realizados por los
propios encuestados. Pero podemos por lo menos concluir que existe un aprendizaje
informal muy substancial en relación a cada una de estas actividades de los adultos, lo que
requiere mayor consideración en la llamada una sociedad del aprendizaje. En 2010, ha
aumentado el tiempo dedicado a los aprendizajes informales en todas las áreas, a excepción
del trabajo en el hogar que descendió.
Cuadro 78. Promedio de horas semanales dedicadas a aprendizajes por la población de 18 años y más
por área. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
Realizó aprendizajes informales relacionados con…
el trabajo doméstico
intereses generales

Total
6
6

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Los adultos encuestados en el Área Metropolitana de Argentina dedican la misma
cantidad de horas semanales que los adultos canadienses a realizar aprendizajes informales.
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Gráfico 4. Población de 18 años y más que realizó algún aprendizaje informal relacionado con trabajo
doméstico en el hogar por temáticas de los aprendizajes realizados. . Canadá. 1998, 2004 y 2010.
Porcentaje de respuestas afirmativas.

Source: NALL Survey, 1998; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

Dado que más gente hace trabajo doméstico que cualquier otra forma de trabajo, y
dado que las tasas de participación en aprendizaje informal son similares para los
participantes en todas las formas de trabajo, el aprendizaje informal relacionado a lo
doméstico es probablemente el tipo más generalizado de aprendizaje laboral no
remunerado, no obstante ser el menos estudiado. En términos de actividades básicas de
trabajo doméstico, más personas indicaron involucrarse en aprendizaje informal
relacionado a la renovación del hogar, jardinería y cocina que relacionado a otras tareas
básicas que puedan involucrar elecciones menos discrecionales. En 2010, aumenta la
mención a mantenimiento del hogar y presupuesto del hogar respecto a 2004.
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Gráfico 5. Población de 18 años y más que realizó algún aprendizaje informal relacionado con trabajo
doméstico en el hogar por temáticas de los aprendizajes realizados. Porcentaje de respuestas
afirmativas. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Las actividades de aprendizaje informal vinculadas al trabajo en el hogar que
realizan los adultos encuestados del Gran Buenos Aires resultan mucho más variadas en
temáticas que en Canadá. Así, una gran mayoría dice haber aprendido sobre cocina,
mientras los temas de salud y bienestar fueron abordados por más de la mitad de los adultos
que realizan este tipo de aprendizajes. Tres temáticas fueron mencionadas por entre el 45%
y el 41% de los adultos: reparaciones y mantenimiento del hogar, computadoras y
equipamiento del hogar como electrodomésticos.
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Gráfico 6. Población de 18 años y más que realizó algún aprendizaje informal relacionado con intereses
generales por temáticas de los aprendizajes realizados. . Canadá. 1998, 2004 y 2010. Porcentaje de
respuestas afirmativas.

Fuente: NALL Survey, 1998; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

Los encuestados de Canadá que realizaban algún aprendizaje informal relacionado
a sus intereses generales, indicaron como tema más popular, salud y bienestar, seguida por
el cultivo de sus hobbies. Las áreas en las que la gente en general fue al menos propensa a
participar algún aprendizaje informal independiente fueron las ciencias y los idiomas, es
decir, formas de conocimiento que tienden a requerir un abordaje disciplinado para su
aprendizaje efectivo. En 2010 se destaca el incremento del interés en cuestiones políticas y
públicas, deportes y recreación, tradiciones culturales y ciencia y tecnología.
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Gráfico 7. Población de 18 años y más que realizó algún aprendizaje informal relacionado con intereses
generales por temáticas de los aprendizajes realizados. Porcentaje de respuestas afirmativas. Área
Metropolitana del Gran Buenos Aires. 2011.

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Los adultos encuestados por ArCaWall señalan como las principales las áreas de
realización de aprendizajes informales relacionados a sus intereses generales: salud y
bienestar, al igual que Canadá, seguidas por computación, tradiciones culturales y
costumbres, deportes y recreación y habilidades sociales y desarrollo personal.
5. Una aproximación a los requerimientos de educación de los puestos en la
perspectiva de los trabajadores
La encuesta canadiense indaga la situación de los ocupados canadienses respecto al
acceso a la educación no formal y al desarrollo de aprendizajes informales vinculados a sus
ocupaciones en función de la dedicación horaria al empleo, la posición en la estructura
ocupacional, es decir el tipo de jerarquía que llega a detentar en la escala de las unidades
empresarias o su trabajo profesional. Ello a la vez les permite indagar sobre las perspectivas
de esa población ocupada respecto a los cambios operados en los requerimientos de trabajo
en la economía canadiense, que afectan o afectaría sus puestos de trabajo.
En la encuesta previa aplicada en Argentina el acceso de los trabajadores a la
educación no formal de acuerdo a la heterogeneidad económico productiva, el tipo de
ocupaciones en el conjunto de la PEA del país en 1998 es un interesante primera
aproximación al tema (puede consultarse en artículo de Riquelme, 2015 en este Cd-rom y
en Riquelme, 2000)19. La encuesta adaptada de ArCaWall aborda las mismas cuestiones

19

Riquelme, G. C. (2015) “La educación de jóvenes y adultos a lo largo de las últimas décadas: una comparación 1998/2011 para el
Gran Buenos Aires”, en Riquelme, G.C. (editora y directora) (2015) Educación y trabajo de jóvenes y adultos a lo largo de la vida: los
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que la canadiense, y recupera las posibilidades de comparaciones con el módulo anterior de
la EPH Argentina (Módulo sobre Educación EPH – 98), pero como fuera advertido en esta
publicación, los límites de la muestra en cuestiones referidas a la estructura ocupacional son
significativos, y no pueden expandirse o atribuirse estas afirmaciones ni siquiera al
conjunto de la población ocupada.
5.1. Heterogeneidad productiva y educación formal y no formal de los trabajadores.
En Canadá, la comparación entre los datos de NALL 1998 y los de WALL 2004
sobre la participación en educación no formal de adultos muestran que los trabajadores
ocupados participando en programas de estudio. Los ocupados de tiempo completo realizan
cursos de manera más activa que los de medio tiempo. Entre los desempleados (incluyendo
los oficialmente desempleados, los alejados del trabajo por otras razones y desocupados
desmotivados), la participación en cursos de educación de adultos parece haberse
incrementado significativamente durante este período. Esto puede reflejar tanto un énfasis
creciente en las credenciales para (re)ingresar al empleo, y una insistencia creciente acerca
de la mejora de habilidades en el discurso público acerca del mercado de trabajo en una
economía basada en el conocimiento. En 2010 se mantiene la tendencia a una mayor
participación de los desocupados, superando a los ocupados full y part time.
Cuadro 79. Tasa de participación de la población económicamente activa en cursos por situación
laboral. Canadá. 1998, 2004 y 2010. En porcentajes.
Situación laboral
Total
Empleado Full-time
Empleado Part-time
Desempleado

1998

2004

2010

53

53

53

1072

6441

1316

50
42
26

46
39
50

51
52
76

Fuentes: NALL survey, 1998, WALL survey, 2004, WALL Survey, 2010

En la encuesta ArCaWall en cambio, son los adultos ocupados quienes más asisten
o asistieron a cursos de educación no formal, seguidos por los desocupados; mientras la
población inactiva tiene o ha tenido una menor asistencia a cursos de educación no formal.
Cuadro 80. Población económicamente activa por asistencia a cursos de educación no formal según
condición de actividad. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Asistencia a ENF
Total
Asiste
Asistió en los últimos 12 meses
Asistió en los últimos 5 años
No asistió

Total
100,0

Condición de actividad
Ocupado
Desocupado
Inactivo
100,0
100,0
100,0

623

444

49

130

15,4
8,5
19,9
56,2

17,3
9,5
20,9
52,3

12,2
12,2
14,3
61,2

10,0
3,8
18,5
67,7

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

alcances de una primera aplicación en el Área Metropolitana de Argentina. CONICET - Programa Educación, Economía y Trabajo,
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Ciudad de Buenos Aires, Diciembre.
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Ello coincide con resultados de estudios previos realizados sobre la base del módulo
especial de educación de 1998 y la encuesta de desarrollo social y condiciones de vida de
1997 y 2001 (Riquelme, 2000 y 2001).
El rol de la educación formal como reproductora de las clases sociales ha sido bien
documentado. El éxito escolar ha reflejado largamente la transmisión laboral y familiar de
códigos culturales (Bourdieu, 1984), así como el acceso a fondos adecuados basado en la
clase. Investigaciones canadienses encontraron que los chicos de familias en clases
ocupacionales superiores, cuyos padres comúnmente han alcanzado éxitos educativos, han
sido mucho más propensos a ganar credenciales universitarias y mejores trabajos (Curtis,
Livingstone, & Smaller, 1992). En Canadá, las clases ocupacionales en la fuerza laboral
actual continúan siendo altamente diferenciables en términos de la proporción que obtienen
un título universitario: cerca de la mitad de los empleados profesionales y alrededor de un
tercio de todos los grandes empleadores y gerentes, contrastando con el 10% de los
trabajadores de servicio y el 4% de los trabajadores industriales. Pero, como previamente
notamos, la obtención de algún tipo de certificado post secundario ha crecido muy
rápidamente en Canadá en décadas recientes. En consecuencia, la asociación largamente
establecida entre éxito escolar y participación en educación de adultos (Peters, 2004) puede
estar jugando un rol menguante en el ciclo de la reproducción de clases.
Cuadro 81. Ocupados por clase ocupacional según nivel educativo, realización de cursos y de
aprendizaje informal relacionado al trabajo educativo alcanzado. Canadá. 1998, 2004 y 2010. En
porcentajes.
Clase ocupacional
Total
Grandes empleadores
Pequeños empleadores
Cuenta propia
Gerentes
Profesionales
Supervisores
Trabajadores de servicios
Trabajadores de industrias

Realizó algún curso de
educación no formal

Título universitario

Participación en el
aprendizaje informal
relacionado con el trabajo
1998
2004
2010
86
87
89

1998
18

2004
21

2010
27

1998
56

2004
53

2010
56

950

5366

1192

953

5436

1192

940

5428

1191

33
33
22
25
49
10
9
4

35
23
22
34
46
14
10
4

25
16
24
42
53
10
15
7

55
52
47
71
73
50
59
35

67
46
46
68
67
54
52
41

50
42
44
64
69
64
51
46

100
87
83
96
88
95
83
83

87
88
87
92
92
88
84
84

75
80
78.2
97.9
94
94.8
89.5
86.8

Fuentes: NALL Survey, 1998; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.

Las diferencias en la participación en cursos entre grandes empleadores, gerentes y
profesionales por un lado, y trabajadores de servicio e industriales por el otro, parece haber
decrecido en años recientes, en parte debido a que los últimos han incrementado
significativamente en el logro de un título post secundario. Ambas tendencias se mantienen
en el período 2004 a 2010.
Antes de iniciar el análisis de las respuestas de ArCaWall, cabe recordar las
características de la muestra del Área Metropolitana de Buenos Aires referidas a la
sobrerrepresentación de trabajadores por cuenta propia y los trabajadores de los servicios en
comparación con la muestra de la encuesta de hogares en 2011. El tamaño de la muestra
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(800 casos) también limita ciertos análisis referidos a grupos específicos dada la cantidad
de casos muestrales.
Cuadro 82. Ocupados de 18 a 64 años por clase ocupacional según nivel educativo, realización de cursos
de educación no formal y de aprendizaje informal relacionado al trabajo educativo alcanzado. Área
Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Clase ocupacional
Total
Grandes empleadores
Pequeños empleadores
Trabajadores por cuenta propia
Managers
Supervisores
Trabajadores profesionales
Trabajadores de servicios
Otros trabajadores de servicios
Empleadas domésticas
Trabajadores industriales

Secundario
completo/
superior
incompleto
39,0
38,1
33,8
22,2
52,6
24,4
49,4
54,8
20,0
33,9

Superior
completo y
más
19,7
0,0
38,1
16,6
77,8
15,8
75,6
7,5
8,9
0,0
3,6

Realizó un
curso en los
últimos 12
meses
26,5
0,0
23,8
25,2
44,4
42,1
42,2
22,5
23,7
16,0
21,4

Realizo algún
aprendizaje
informal
61,8
0,0
76,2
58,3
77,8
89,5
77,8
55,0
57,8
40,0
60,7

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Aclaradas estas limitaciones, es posible describir el perfil educativo de los ocupados
encuestados por la ArCaWall:
- los trabajadores profesionales y los managers tienen el más alto perfil educativo, ya que
las tres cuartas partes del grupo encuestado tiene superior completo y más, es decir,
similares a la situación canadiense;
- otro grupo de muy buen nivel educativo son los pequeños empleadores con un 38,1%
con superior completo y más
- luego siguen con un nivel promedio de educación los supervisores y trabajadores de
servicios y con un nivel algo menor los trabajadores industriales;
- ya con menor nivel que el conjunto siguen los trabajadores cuenta propia ;
- el resto de los ocupados que son los que representan la mayor parte de los ocupados de
la muestra tienen muy bajo nivel educativo.
“Un antecedente clave es el estudio realizado por Gallart (Gallart, 1989) trabajó con
datos de los registros continuos de la “educación para-sistemática” y del formulario vigente
en 1985 de la Encuesta Permanente de Hogares. La autora evalúa que casi un 20% de la
población adulta del área metropolitana tomaba cursos de educación no formal, de los
cuales el 60% eran mujeres. “En la población económicamente activa el porcentaje es más
alto: aproximadamente 25% ha tomado cursos de educación no formal” (Gallart, 1989).
Este documento también permite señalar que “la población más educada tiene mayores
probabilidades de tomar cursos de educación no formal” (Gallart, 1989). En este capítulo,
más adelante se comprueba el incremento de dicha tasa de asistencia” (Riquelme, 2000:29)
Reconocida la hipótesis de avance acumulativo (Gallart, 1989, Sirvent, 1991,
Riquelme, 2000) el acceso a cursos o incluso el reconocimiento de aprendizajes informales
está asociado a estas condiciones educativas de la población ocupada. De acuerdo a la
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encuesta ArCaWall la de realización de cursos de los ocupados encuestados parecería
seguir comprobando este patrón de ventajas para los más educados, pues los grupos
ocupacionales con mayor educación hacen más cursos de educación no formal,
especialmente managers y trabajadores profesionales. Llama la atención el alto porcentaje
de realización de cursos de los supervisores encuestados. Ello podría deberse a las
transformaciones tecnológicas de las actividades industriales en la última década.
Esta hipótesis contrasta con la situación de los trabajadores canadienses, pues como
afirma David W. Livingstone “la adquisición continua de habilidades es más frecuente de
lo que a menudo se supone entre las clases laborales más bajas” (Livingstone al. alt.; 2006).
Al respecto cabe precisar que:
- el volumen del aprendizaje informal entre los encuestados en el Área Metropolitana de
Buenos es menor que en Canadá;
- el mayor porcentaje de aprendizaje informal se registra en el grupo de supervisores
encuestados, que es un grupo ocupacional vinculado a los procesos de modernización
tecnológica;
- le siguen los trabajadores profesionales, managers y pequeños empleadores, con niveles
menores al promedio canadiense;
- el resto de los grupos ronda entre los 50% y 58%.
De acuerdo a los datos del módulo especial de la EPH en 1998 y para el total de la
PEA urbana de la Argentina “el peso que cada tipo de curso tiene en las actividades
económicas puede resumirse como sigue:
- la asistencia a cursos de informática alcanza, y supera en todas las ramas, al 20% de los
participantes de educación no formal y en el sector de los servicios modernos la franja de
asistentes a esos cursos llega a un 36,2%;
- también la PEA del sector servicios modernos asiste en mayor proporción que el resto a
cursos de humanidades, donde, de acuerdo a la tabulación realizada, se destaca el
aprendizaje de idiomas;
- la PEA del sector de los servicios sociales – que comprende las ocupaciones docentes y
de salud- asiste en casi iguales proporciones a cursos de formación docente (educación y
ciencias de la educación) como a cursos del área de salud (ciencias médicas);
- como era de suponer, es en el sector de la construcción donde se encuentra el mayor
porcentaje de asistentes a cursos de arquitectura y construcción;
- la PEA del sector de los servicios modernos concentra la mayor proporción de
asistentes a cursos en servicios personales;
- también la PEA del sector industrial parece preferir los cursos de informática y de
inglés” (Riquelme, 2000:52-53).
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En la encuesta ArCaWall el análisis debe ser cauto por e ltamaño muestra para las
actividades productivas y sociales.
Cuadro 83. Ocupados de 18 a 64 años por rama de actividad según nivel educativo, realización de
cursos de educación no formal y de aprendizaje informal relacionado al trabajo educativo alcanzado.
Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Rama de actividad
Total
Industria manufacturera
Transporte y EGA
Construcción
Comercio y hoteles y restaurantes
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales
Administración pública, defensa y Seguridad Social
Enseñanza, Salud y otros servicios sociales, personales y
comunitarios
Servicio doméstico
Actividades no bien especificadas

Secundario
completo/
superior
incompleto
39,0
26,3
44,8
14,0
53,9
46,5
52,4
40,0
26,5
40,0

19,7
10,5
3,4
7,0
10,1
37,2
28,6
35,0

Realizó un
curso en los
últimos 12
meses
26,5
15,8
27,6
7,0
16,9
46,5
19,0
39,3

Realizo
algún
aprendizaje
informal
61,8
59,6
65,5
55,8
50,6
67,4
81,0
70,7

0,0
20,0

17,6
40,0

38,2
100,0

Superior
completo y
más

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Algunas observaciones provisorias:
- los ocupados de las actividades de servicios financieros, enseñanza, salud y otros
servicios, construcción y comercio y hoteles desarrollan más cursos;
- el aprendizaje informal reconocido por los trabajadores es mayor en la administración
pública, servicios financieros, enseñanza, salud y otros servicios, transporte y EGA.
En el estudio realizado sobre la base de los datos del módulo EPH 1998, “el análisis
según origen sectorial de los asistentes a los distintos cursos de educación no formal reitera
los resultados anteriores:
- los cursos de formación y perfeccionamiento docente atraen en mayor
proporción a la PEA del sector de los servicios sociales;
- y de las actividades de salud, provienen la mayoría de los asistentes a cursos
vinculadas con las ocupaciones paramédicas;
- los cursos enseñanza comercial son realizados en mayor medida por la PEA de
los servicios modernos y seguidos, aunque en menor proporción, por la PEA del comercio;
- nuevamente, los cursos de servicios personales son realizados mayoritariamente
por población activa del sector; así como los cursos de construcción son realizados también
por PEA del mismo sector” (Riquelme, 2000:53).
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El análisis de los resultados de la ArCaWall para la asistencia de los ocupados
según categoría ocupacional reafirma el comportamiento previo de beneficio y mayos
actividad entre los de mayor educación.
Cuadro 84. Ocupados de 18 a 64 años por categoría ocupacional según nivel educativo, realización de
cursos de educación no formal y de aprendizaje informal relacionado al trabajo educativo alcanzado.
Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.

Categoría ocupacional
Total
Cuenta propia
Socio, patrón, empleador
Empleado u obrero
Empleada doméstica
Otros

Secundario
completo/
superior
incompleto
39,0
34,0
36,8
45,1
18,2
30,0

Superior
completo y
más
19,7
17,3
36,8
23,0
0,0
5,0

Realizó un
Realizo algún
curso en los
aprendizaje
últimos 12
informal
meses
26,5
61,8
25,0
59,0
26,3
78,9
28,3
64,3
13,6
36,4
30,0
65,0

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Los socios patrones y empleadores encuestados superan el promedio en la
realización de aprendizajes informales, seguidos por los empleados u obreros.
5.2. Cambios en los requerimientos educativos de los puestos de trabajo
Las encuestas NALL y WALL han abordado los requisitos de los puestos de trabajo
a partir de las percepciones de los propios trabajadores acerca de las habilidades, la
formación y el nivel educativo necesario para realizar sus trabajos.
En Canadá en 2004 más de tres cuartos de los trabajadores coincidieron sobre que
sus trabajos les requerían aprender nuevas habilidades (Cuadro 85). Esta opinión fue
ampliamente compartida por todas las clases ocupacionales y es consistente tanto con el
incremento en los niveles educativos de la fuerza laboral empleada como con el extensivo
aprendizaje adulto. En 2010, aumenta levemente el porcentaje de trabajadores que indica
que su trabajo requiere que aprenda nuevas habilidades.
Cuadro 85. Ocupados por opinión respecto a si su trabajo frecuentemente requiere que aprenda nuevas
habilidades. Canadá. 2004 y 2010. En porcentajes.
Su trabajo frecuentemente requiere que aprenda nuevas habilidades
Total
Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Parcialmente de acuerdo
Muy de acuerdo

2004
100
5733
6
12
5
38
38

2010
100
1248
5
12
6
36
41

Fuentes: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

Entre los encuestados de ArCaWall en el Área Metropolitana de Buenos Aires hay
menor reconocimiento de que se requiere el aprendizaje de nuevas habilidades
frecuentemente.
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Cuadro 86. Ocupados de 18 a 64 años por opinión respecto a si su trabajo frecuentemente requiere que
aprenda nuevas habilidades. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Opinión sobre la frase: Su trabajo frecuentemente
requiere que aprenda nuevas habilidades
Total

%
100,0
461

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns/Nc

26,0
34,5
19,3
13,0
6,9
0,2

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Más de la mitad de la fuerza laboral de Canadá en 2004 reportó que el nivel de
habilidades requerido para realizar su trabajo había aumentado a lo largo de los últimos 5
años, cerca del 40% dijo que dicho nivel se mantuvo y sólo un 3% declaró un
decrecimiento. Este hallazgo sugiere que el proceso de “des-habilidad” predicho en los
años 1970 por Braverman (1974) no ha ocurrido en una manera evidente para muchos
trabajadores. Anteriores encuestas han encontrado que, cualquiera sea su experiencia
relacionando sus propias habilidades y los requisitos laborales, la mayoría de los
trabajadores comparten una creencia general de que hay más destreza involucrada en el
trabajo remunerado de hoy en día que en el de una generación atrás (ver Livingstone, Hart,
& Davie, 1999). Los datos de 2010 dan cuenta que esta tendencia se mantiene.
Cuadro 87. Ocupados por variación en el nivel de habilidad para desarrollar su ocupación en los
últimos cinco años. Canadá. 2004 y 2010. En porcentajes.
Variación en el nivel de habilidad en los últimos 5 años
Total
Disminuyo
Se mantuvo igual
Aumento

2004
100

2010
100

5601

1238

3
42
56

7.1
31.7
61.2

Fuentes: 1998; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

Ente los encuestados del Gran Buenos Aires hay una mayor percepción de
variaciones en el nivel de habilidad requerido en los últimos 5 años que podría coincidir
con el menor nivel educativo de la fuerza de trabajo. Sin embargo, se trata de una diferencia
leve si se considera que en 2010, el 61% de los ocupados canadienses indica que aumentó
el nivel de habilidad requerido y entre los encuestados de ArCaWall ese grupo representa el
65% de los ocupados. Sin embargo nuevamente corresponde recordar las características
restrictivas de la muestra, y relativizar estas afirmaciones de los encuestados.
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Cuadro 88. Ocupados de 18 a 64 años por variación en el nivel de habilidad para desarrollar su
ocupación en los últimos cinco años. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Variación en el nivel de habilidad en los últimos 5 años
Total

%
100,0
461

Aumentó
Se mantuvo igual
Disminuyó
Ns/Nc

65,3
31,9
2,0
0,9

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La complejidad del conocimiento requerido por el trabajo en Canadá ofrece
evidencia de que el tiempo de formación para puestos específicos se incrementó entre 1983
y 2004. Este cambio ascendente involucró la caída del número de trabajos que requerían
sólo unos días o menos de capacitación (de un cuarto al 15%), mientras que los trabajos que
necesitaban más de un año de capacitación se incrementaron de un cuarto a alrededor del
40%. A pesar de estos cambios, más del 40% de los trabajos todavía forma a trabajadores
por menos de 3 meses para ganar competencia. No ha habido cambios significativos entre
2004 y 2010.
Cuadro 89. Empleados por percepción acerca del tiempo requerido de formación, aprendizaje o
experiencia para realizar su ocupación según condición de actividad. Canadá. 1983, 2004 y 2010. En
porcentajes.
Tiempo requerido de formación, aprendizaje o experiencia
Total
Unos pocos días o menos
De 1 semana a un mes
De 1 a 3 meses
3 a 6 meses
6 meses a 1 año
1 a 3 años
Más de 3 años

1983
100

2004
100

1717

4587

25
17
15
8
10
13
12

14
15
14
8
7
21
21

2010
100
15
14
14
7
8
21
21

Fuentes: Canadian Class Structure Survey, 1983; WALL Survey, 2004.

Pese a las diferencias ya mencionadas entre el perfil de las muestras, la distribución
de respuesta sobre el tiempo requerido de formación, aprendizaje o experiencia para
realizar su ocupación no difiere entre Wall y ARCaWall.
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Cuadro 90. Empleados de 18 a 64 años por percepción acerca del tiempo requerido de formación,
aprendizaje o experiencia para realizar su ocupación según condición de actividad. Área Metropolitana
de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Tiempo requerido de
formación, aprendizaje o
experiencia
Total
Unos pocos días o menos
De una semana a un mes
De 1 a 3 meses
Más de 3, hasta 6 meses
Más de 6 meses hasta un año
1 a 3 años
Más de 3 años
Depende de la persona

Total

Managers

Superviso
Res

Trabajadores
profesionales

Trabajadores
de servicios

Empleadas
domésticas
100,0

Trabajado
res
industriales
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

289

9

19

45

135

25

56

13,8
15,6
14,5
5,5
6,6
5,9
17,0
21,1

0,0
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
55,6
33,3

0,0
5,3
26,3
0,0
10,5
5,3
26,3
26,3

0,0
2,2
8,9
0,0
4,4
13,3
51,1
20,0

18,5
19,3
16,3
7,4
6,7
4,4
7,4
20,0

36,0
24,0
12,0
0,0
0,0
4,0
0,0
24,0

10,7
19,6
14,3
8,9
10,7
5,4
10,7
19,6

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

El análisis de la respuesta según clase ocupacional permite plantear las siguientes
observaciones provisorias sobre la base de ArCaWall:
- los managers y los profesionales encuestados son los que perciben que requerirán más
tiempo de formación, experiencia o aprendizaje;
- requerimientos de entre 6 meses y un año son planteados por los supervisores y los
trabajadores industriales encuestados;
- formaciones de entre uno y tres meses son reconocidos por un grueso de los supervisores
y un porcentaje significativo de los trabajadores de servicios de la encuesta;
- las instancias más cortas, de una semana a un mes son las más significativas para los
trabajadores de servicios, industriales y trabajadoras domésticas encuestados.
Los trabajadores de menor nivel de responsabilidad y en tareas de menor
complejidad se orientan a formaciones y aprendizajes más cortos, mientras que managers,
trabajadores profesionales y en parte los supervisores (26,3%) indican requerirían de
períodos más largos.
Otro indicador acerca de los cambios efectivos en los requisitos laborales es el nivel
general de educación formal, las credenciales de entrada que los ocupantes de los puestos
juzgan normalmente necesarias para quienes realizan su tipo de trabajo. El cuadro 91
sintetiza los cambios reportados por los trabajadores canadienses entre 1983 a 2004. En
general, apenas un poco más de un cuarto de los empleados estimó que sus trabajos
requerían completar la educación post secundaria en 1983. Este estimado aumentó a 45%
en 2004. La mayor parte del incremento en los requisitos de educación post secundaria
parece haber ocurrido en trabajos industriales y de servicios, ambos en declive en términos
de proporción de la fuerza laboral (ver apartado 3). En 2010, más de la mitad de los
empleados opina que su puesto requiere contar con educación post secundaria y es entre los
supervisores donde se destaca un importante incremento entre quienes opinan que es
necesaria más educación.
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Cuadro 91. Empleados por clase ocupacional según opinión acerca de la educación requerida para
ingresar a la ocupación que realiza. Canadá. 1983, 2004, 2010. En porcentajes.
Clase ocupacional
Total
Gerentes
Supervisores
Empleados profesionales
Trabajadores de servicios
Trabajadores de industrias

Se requiere educación post secundaria
1983
2004
2010
28
45
58
1462
3877
980
75
67
71
39
31
48
87
81
89
16
35
42
10
20
28

Fuentes: Canadian Class Structure Survey, 1983; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010

Entre los encuestaos del Gran Buenos Aires, solo el 22,1% de los empleados piensa
que se requiere educación superior incompleta o completa, mientras que más del 30% opina
que se requiere educación secundaria completa. Cabe destacar que casi un tercio considera
que no hay requerimientos educativos específicos para ingresar al puesto y que un grueso
de estos ocupados se desempeña en tramos de menor formalidad de la economía.
Cuadro 92. Empleados de 18 a 64 años por clase ocupacional según opinión acerca de la educación
requerida para la ocupación que realiza. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.

Clase ocupacional

Total
Managers
Supervisores
Trabajadores profesionales
Trabajadores de servicios
Otros trabajadores de servicios
Empleadas domésticas
Trabajadores industriales

Educación general que se pide o exige para hacer la ocupación que usted
realiza/realizaba
No hay
requeríSolamente
Educación
Educación
Superior
Total
mientos
escuela
secundaria
secundaria
educativos
primaria
incompleta
completa
específicos
100,0
32,5
12,8
1,7
30,8
22,1
100,0
11,1
0,0
0,0
33,3
55,6
100,0
21,1
10,5
0,0
42,1
26,3
100,0
2,2
0,0
0,0
11,1
86,7
100,0
39,4
15,0
2,5
36,3
6,9
100,0
31,1
16,3
2,2
42,2
8,1
100,0
84,0
8,0
4,0
4,0
0,0
100,0
44,6
19,6
1,8
26,8
7,1

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Algunas observaciones según grupo ocupacional:
- los trabajadores profesionales encuestados mayoritariamente consideran que sus puestos
requieren educación superior para ingresar, este porcentaje es semejante al de Canadá; le
siguen los managers con más del 55%, porcentaje menor al canadiense;
- las respuestas de los supervisores coinciden con las de los supervisores de Canadá,
26,3% y 31% respectivamente;
- los trabajadores de servicios encuestados opinan en porcentajes similares que sus
puestos no tienen requerimientos específicos o que requieren educación secundaria
completa; solo un grupo minoritario considera que se requiere educación superior.
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Cuadro 93. Ocupados por condición de uso de computadora en el puesto de trabajo. Canadá. 1989,
1994, 2000 y 2004.
Porcentaje que usa computadora

1989

1994

2000

2004*

38

51

77

85

* La sección sobre el uso del ordenador y las habilidades se le pidió sólo una sexta parte de los encuestados.
** Las cifras GSS reportados son para los encuestados con empleo mayores de 18 años, excep para el GSS4 (1989) donde los
encuestados reportan 20 años.
Fuentes: GSS4, 1989; GSS9, 1994; GSS14, 2000b; WALL Survey, 2004.

Las innovaciones en tecnología informática, especialmente computadoras, son
generalizadamente vistas como relacionadas íntimamente a los cambios en los requisitos de
habilidades técnicas de la fuerza laboral (Levy, & Murnane, 2003; Machin, 2003). La
encuesta WALL incluyó preguntas que exploraban este cambio técnico y la competencia
relacionada para el ámbito laboral y mostró la prevalencia creciente del uso de la
computadora en la fuerza laboral (Cuadro 93).
Cuadro 94. Ocupados de 18 a 64 años por uso de computadora en el trabajo. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011.
Uso de computadora en el trabajo
Total

%
100,0
461

Usa computadora
A diario
Con frecuencia
Pocas veces
Nunca usa computadora

62,9
38,0
9,5
15,4
37,1

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Entre los encuestados del Gran Buenos Aires, el porcentaje de ocupados que dice
utilizar la computadora en su trabajo es menor que en Canadá: del 63% que utiliza
computadora, alrededor de un 40% lo hace a diario.
Cuadro 95. Ocupados por percepción de cambios en las técnicas y equipamientos utilizados en el
trabajo en los últimos 5 años. Canadá. 2004. En porcentajes.
Cambios en las técnicas y equipamientos
Total

[%]
100
5733

Nada
Un poco
Moderadamente
Mucho

14
19
34
32

Fuente: WALL Survey, 2004.

A lo largo de los anteriores cinco años, alrededor de dos tercios de los trabajadores
canadienses ocupados había experimentado por lo menos un cambio moderado en el
software de computación y/o otras técnicas laborales. La mayoría de todas las clases
ocupacionales compartieron esta opinión y según los datos disponibles mucho del cambio
percibido en los requisitos laborales se conecta a tales innovaciones de tipo informático.
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Cuadro 96. Ocupados de 18 a 64 años percepción de cambios en las técnicas y equipamientos en los
últimos 5 años. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Percepción de cambios en las técnicas y equipamientos en los
últimos 5 años.
Total

%
100,0
461

Mucho
Moderadamente
Un poco
Nada
Ns/Nc

29,9
34,9
14,1
19,7
1

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La distribución de las respuestas en la encuesta ArcaWall es similar a la de Canadá,
aunque en este tema pesaría mucho los problemas de la muestra, que lleva a relativizar
estas afirmaciones.
Un tema abordado a través de las encuestas canadienses y que se considera una
vacante en el estudio sobre cambio tecnológico corresponde a la evaluación de cuánto
saben los trabajadores comparado a la demanda incremental de habilidades en computación
de sus trabajos. Así la encuesta Wall de 2004, mostraba que solo el 9% de los trabajadores
declaró que sus habilidades en computación eran bajas o muy bajas respecto a lo que
necesitaban para su trabajo, mientras que más de la mitad de los trabajadores declaró tener
habilidades altas o muy altas respecto a lo que necesitaban.
Cuadro 97. Población de 18 años y más por percepción acerca de la correspondencia entre sus
habilidades en computación y las requeridas en su ocupación según grupos de edad. Canadá. 2004 y
2010. En porcentajes.
Correspondencia entre
habilidades y requerimiento
Muchas más altas
Altas
Iguales
Bajas
Muchas más bajas
No son requeridas habilidades

1824
33
37
26
3
0
2

2534
19
40
32
8
0
1

2004
354544
54
20
9
34
29
39
44
6
11
0
4
1
3

5564
17
20
58
5
1
0

65
+
13
9
9
68
0
0

2010
182535455565 +
24
34
44
54
64
41
14
20
9
8
12
34
41
35
32
23
32
24
40
35
48
55
42
0
3
5
8
10
12
0
1
2
1
2
0
S/d S/d
S/d
S/d
S/d
S/d

* La sección sobre el uso de computadora y las habilidades se le pidió sólo una sexta parte de los encuestados.
Fuentes: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.

Este patrón de subutilización de habilidades en computación es particularmente
pronunciada entre los trabajadores de 18 a 34 años, como puede esperarse dado que la
reciente y continua participación en formas avanzadas de educación formal es más alta
entre ellos. Pero el patrón de subutilización persiste entre los trabajadores de 35 a 44 años,
con más de la mitad respondiendo que poseen un mayor nivel de habilidades en
computación que lo requerido por su trabajo. Un patrón similar, con alrededor de la mitad
indicando un mayor nivel de habilidades en computación que lo requerido por su trabajo, se
encuentra en todas las clases ocupacionales de empleados; entre las clases dueñas de los
medios de producción (grandes y pequeños empleadores, cuentapropistas) que determinan
sus propios requisitos de trabajo hasta cierto punto, solo unas minorías expresan tal no
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correspondencia. En 2010, es notorio el incremento en la subutilización de habilidades en
computación, aún entre los grupos de mayor edad (55 a 64 años y 65 años y más).
Cuadro 98. Población de 18 años y más que trabaja o trabajó alguna vez por percepción acerca de la
correspondencia entre sus habilidades en computación y las requeridas en su ocupación según grupos
de edad. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Percepción de sus
habilidades en
computación en
relación a las
requeridas en su
ocupación
Total
Mucho más altas
Altas
Iguales
Bajas
Mucho más bajas
No son requeridas

Grupos de edad
Total

18 a 24
años

25 a 34
años

35 a 44
años

45 a 54
años

55 a 64
años

65 años y
más

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

759

104

180

123

116

106

130

4,9
15,4
27,4
10,8
4,7
36,8

8,7
26,0
36,5
3,8
1,9
23,1

10,0
18,9
37,2
7,8
2,8
23,3

5,7
14,6
33,3
14,6
5,7
26,0

2,6
17,2
25,9
18,1
5,2
31,0

,0
12,3
20,8
15,1
5,7
46,2

,0
3,8
7,7
6,9
7,7
73,8

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

De los encuestados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aproximadamente un
quinto de los adultos considera que sus habilidades en computación superan las requeridas
por el puesto y este porcentaje es más elevado entre los grupos de edad más joven (18 a 24
años y 25 a 34 años). La diferencia más notoria respecto a Canadá es el alto porcentaje de
quienes responden que sus ocupaciones no requieren habilidades en computación, y esto no
debe llamara la atención por el perfil de ocupaciones de los encuestados, cuyas actividades
en una gran mayoría está vinculada a tareas de servicios poco estructurados.
5.3. Correspondencia entre los requerimientos de los puestos y la educación de los
trabajadores
Los perfiles agregados de la educación formal alcanzada y la educación formal
requerida para el acceso a los trabajos y el desempeño reconstruidos a partir de las
opiniones de los propios trabajadores en un tema central y original de la encuesta WALL.
En 2004 en Canadá, la oferta general de trabajadores con credenciales post secundarias
(56%) excedió substancialmente los requisitos de credencial (43%) o de performance
(43%) (Gráfico 8). A la inversa, mientras que 44% de la fuerza laboral empleada había
alcanzado solo un diploma de secundaria o menos, cerca de 57% de todos los trabajos
requerían este nivel. Estas tendencias agregadas sugieren que la magnitud básica de la
subutilización, o subempleo, en relación a los requisitos laborales era alrededor de un
cuarto de la fuerza laboral empleada (por ejemplo, 13% cuyos logros educativos excedían
los requisitos de su trabajo de educación secundaria o menos, y 13% cuya educación
excedió sus requisitos laborales de post secundario). Cuando examinamos los logros
específicos de los trabajadores en relación a los requerimientos de sus propios trabajos, una
imagen algo más compleja, con correspondencias y no correspondencias, emerge.
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Gráfico 8 (Reproducción) Nivel educativo alcanzado, credencial requerida para ingresar al puesto de
trabajo y nivel educativo necesario para desempeñar el puesto. Ocupados. Canadá. En porcentajes.

Las respuestas de ArCaWall deben leerse de acuerdo a las características de las
ocupaciones de los encuestados, y así a diferencia de Canadá existe un alto porcentaje de
trabajadores que consideran que los puestos que desempeñan no tienen requerimientos
educativos, este porcentaje supera el tercio en los requerimientos de entrada al puesto y más
un cuarto en el caso de los requerimientos para desempeñar el puesto.
Cuadro 99. Ocupados de 18 a 64 años según máximo nivel educativo alcanzado. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Máximo nivel educativo alcanzado
Total

%
100,0
461

Hasta primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo y más

4,3
12,6
24,3
15,6
23,4
19,7

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Pese a las diferencias y limitaciones de la aplicación de la encuesta ArCawall, es
interesante destacar que los ocupados reconocen que la educación secundaria es clave y
también disponer de más de educación superior completa.
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Cuadro 100. Ocupados de 18 años a 64 años según nivel educativo requerido para ingresar y para
desempeñar el puesto. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Ingresar al
puesto
100,0

Educación requerida
Total
No hay requerimientos educativos específicos
Solamente escuela primaria
Educación secundaria incompleta
Educación secundaria completa
Superior incompleto
Superior completo y más

Desempeñar
el puesto
100,0

461

461

36,9
16,7
1,5
26,0
2,4
16,5

22,1
19,1
1,5
32,3
1,3
23,6

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

En Canadá, hubo un incremento en la educación requerida para el acceso a un
trabajo a lo largo del período entre 1983 y 2004, de alrededor de un cuarto de todos los
trabajos que requerían post secundario (college o universidad) completo a cerca de un 45%,
de acuerdo a las propias estimaciones de los ocupantes de los puestos de trabajo. Pero los
logros educativos actuales de la fuerza laboral empleada aumentaron mucho más, de
alrededor de un cuarto con post secundario terminado en 1983 a cerca de 55% en 2004. La
tasa general de subutilización de credenciales se incrementó de cerca del 25% al 31%.
Cuadro 101. Empleados por clase ocupacional según el nivel educativo alcanzado, el requerido para el
puesto y subutilización de la credencial. Canadá. 1983, 2004 y 2010. En porcentajes.

Clase
ocupacional
Total
Gerentes
Supervisores
Empleados
profesionales
Trabajadores de
servicios
Trabajadores de
industrias

% con
Postsecundaria
25

1983
Nivel postsecundaria
requerido
para
ingresar al
puesto
28

1483

1462

1461

4217

3877

3844

990

950

951

41
23

75
39

15
21

72
56

67
31

25
43

42
10

70
48

29
28

85

87

25

83

81

20

53

89

22

16

16

33

50

35

36

15

41

39

12

10

25

34

20

33

7

28

39

Subutiliza
ción de
% con Postcredencial secundaria
25
56

2004
Nivel postsecundaria
requerido
para
Subutiliza
ingresar al
ción de
% con Postpuesto
credencial secundaria
45
31
28

2010
Nivel postsecundaria
requerido
para
ingresar al
puesto
58

Subutiliza
ción de
credencial
31

Fuentes: Canadian Strucuture Survey, 1983; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010. * Subutilización de credencial : se calcula
comparando el nivel de instrucción de los encuestados con el requerido para ingresar al puesto de trabajo que desempeña

La brecha de credencial aumentó para todas las clases ocupacionales. Para los
empleados gerenciales y profesionales hubo pequeños cambios en el período 1983 – 2010
en los requerimientos educacionales de entrada, pero hubo algún incremento entre los
supervisores con logros de post secundario. La brecha continuó siendo mayor para los
trabajadores de servicios e industriales, ya que, mientras sus requisitos laborales de acceso
post secundarios pueden haberse duplicado, sus logros post secundario parecen haberse
triplicado. Los supervisores experimentaron una brecha de credencial creciente ya que sus
éxitos aumentaron ampliamente mientras que sus requisitos no lo hicieron. En 2010, hay un
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leve incremento de la subutilización en todos los grupos ocupaciones, a excepción de los
supervisores que experimentan un notorio descenso.
Cuadro 102. Empleados de 18 a 64 años por clase ocupacional según nivel educativo alcanzado,
requerido para el puesto y subutilización por título. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En
porcentajes.
Clase ocupacional

Superior
completo y
más

Total
Gerentes
Supervisores
Trabajadores profesionales
Trabajadores de servicios
Otros trabajadores de servicios
Empleadas domésticas

Trabajadores industriales

Superior
completo
requerido
para el
puesto

Correspondencia de credencial
Subutilización
/Sobreeducación

Correspondencia

Subcalificación/
Menos
educación

No hay
requerimientos
educativos
específicos

20,1
77,8
15,8
75,6
7,5

19,0
44,4
15,8
82,2
5,6

32,2
44,4
21,1
44,4
31,3

28,4
44,4
42,1
53,3
21,9

6,9
0,0
15,8
0,0
7,5

32,5
11,1
21,1
2,2
39,4

8,9
0,0

6,7
0,0

37,0
0,0

24,4
8,0

7,4
8,0

31,1
84,0

3,6

3,6

26,8

19,6

8,9

44,6

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

En el caso de los encuestados del Gran Buenos Aires, la percepción de la educación
requerida para los puestos de trabajo permite realizar algunas observaciones:
- es llamativa la percepción de sobre-educación entre los gerentes y hay algún registro de
sobre-educación en otros trabajadores de servicios.
- los encuestados opinan que quienes tienen el menor porcentaje de sub-educación son los
trabajadores profesionales.
- el dato de correspondencia de credenciales está muy sesgado por quienes opinan que no
hay requerimientos específicos.
- los gerentes opina tanto acerca de que existe sobre-educación o correspondencia de
credenciales.
- entre los trabajadores profesionales la opinión es que existe una alta correspondencia.
Llama la atención que los trabajadores industriales opinen casi mayoritariamente
(44,6%) que no tienen requerimientos específicos y un 26,8% tengan sobre educación.
Estos datos son coincidentes con una notoria elevación del perfil educativo entre los
ocupados y que parece no estar en correspondencia con cambios en los procesos
tecnológicos.
Cuadro 103. Empleados según correspondencia de credencial, correspondencia para la ejecución y
correspondencia subjetiva. Canadá. 2004 y 2010. En porcentajes.
Total
Subutilización
Correspondencia
Subcalificación

Credencial
100

2004
Ejecución
100

Subjetiva
100

Credencial
100

2010
Ejecución
100

Subjetiva
100

3844

3997

4181

1206

1202

1244

31
51
18

29
53
18

27
67
6

32
49
19

29
54
17

29
65
6

Fuentes: WALL Survey, 2004 ;WALL Survey, 2010
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La subutilización de cualificación de la fuerza laboral asalariada en Canadá se
asentó en alrededor del 30% en 2004, sin importar cuál de las tres mediciones de
correspondencia/brecha se considere. Mientras que las mediciones de correspondencia de
credencial y ejecución están construidas basándose en las respuestas de los encuestados
acerca de logros y requerimientos, la medición subjetiva es una autoevaluación directa.
Alrededor de la mitad o más de todos los trabajadores parece tener correspondencia
en las tres mediciones. La subutilización fue generalmente más común que la subcalificación. La medición subjetiva encontró un mayor número de trabajadores que
planteaban “correspondencia”, lo que tal vez refleja la resistencia psicológica de los
encuestados de reconocer que están sobre-calificados para sus trabajos o de admitir que
están sub-calificados. El grupo de sub-calificados incluye algunos trabajadores viejos cuyas
experiencias compensan su creciente falta de credenciales de entrada, pero principalmente
consiste en trabajadores más jóvenes que admiten que todavía están aprendiendo la
competencia del trabajo. En 2010 no hay cambios significativos respecto a 2004.
Cuadro 104. Empleados de 18 a 64 años por correspondencia de credencial, correspondencia para la
ejecución y correspondencia subjetiva. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Condición de correspondencia
Total
Subutilización/Sobreeducación
Correspondencia
Subcalificación/Menos educación
No hay requerimientos educativos específicos

Credencial
100,0

Ejecución
100,0

Subjetiva
100,0

289

289

289

32,2
28,4
6,9
32,5

33,2
29,8
17,6
19,4

30,6
63,9
5,6
-

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Cerca de un tercio de los empleados/obreros encuestados en el Gran Buenos Aires
se caracterizan por la correspondencia entre el nivel educativo alcanzado y el requerido
para ingresar a la ocupación y para desarrollarla. La percepción subjetiva de
correspondencia es mucho más alta, coincidiendo con lo sucedido en Canadá. La situación
de subutilización de la educación alcanzada medida por los tres indicadores parece afectar a
cerca de un tercio de los empleados, mientras que la sub-calificación - menor educación
que la requerida por el puesto- no alcanza al 10% en el caso de la credencial y la subjetiva y
de casi el 20% si se considera la correspondencia por ejecución. Cabe recordar una
situación diferencial respecto a Canadá, el hecho de que entre el 32,5% y 19,4% de los
empleados considera que no han requerimientos educativos específicos para ingresar o
desempeñar su ocupación.
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Cuadro 105. Ocupados por grupos de edad según subutilización de credencial, de ejecución y subjetiva.
Canadá. 1998, 2004 y 2010. En porcentajes.
Edad
Total
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64

Subutilización de
credencial
1998
2004
2010
30
34
32

Subutilización de
ejecución
1998
2004
2010
28
31
28

881

5018

1160

887

5211

1158

44
36
28
21
12

48
35
35
28
32

43
32
32
32
26

45
32
25
25
8

39
37
30
26
29

24
29
27
30
28

Subutilización
subjetiva
1998
2004
2010
21
28
29
905

38
25
18
16
3

5475

1196

42
30
27
23
23

44
31
30
25
22

Fuentes: NALL Survey, 1998; WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.

Podría esperarse que la subutilización decline con la edad, al tiempo que los
trabajadores encuentran trabajos más adecuados, desarrollan su conocimiento laboral y
adaptan sus trabajos. De acuerdo a la resultados de NALL y WALL, el nivel de
subutilización en estas tres mediciones particulares declina un poco con la edad. Alrededor
del 40% de los trabajadores de entre 18 y 24 años son subutilizados. Los hallazgos de la
encuesta NALL de 1998 sugieren una disminución bastante pronunciada hasta alrededor de
10% entre los trabajadores de 55 a 64 años, con la vasta mayoría de la cohorte de esta edad
preparándose para dejar la fuerza laboral activa. La encuesta WALL 2004, sin embargo,
sugiere una disminución más gradual, con alrededor del 30% de estos trabajadores en
situación de subutilización de la educación lograda. En 2010 se dan menores porcentajes de
subutilización en todos los grupos de edad que en 2004.
Cuadro 106. Porcentaje de ocupados de 18 a 64 años por grupos de edad según subutilización de
credencial, de ejecución y subjetiva. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Edad

Total

Total

100,0

18 a 24 años

100,0

Subutilización
de credencial
31,5

Subutilización
de ejecución
33,8

Subutilización
subjetiva
30,1

34,8

46,4

47,8

37,0

37,0

25,4

29,6

27,6

30,6

27,7

31,9

26,9

24,2

25,8

24,6

461
69

25 a 34 años

100,0
138

35 a 44 años

100,0
98

45 a 54 años

100,0
94

55 a 64 años

100,0

62
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Al igual que en Canadá, las situaciones de subutilización disminuyen con la edad,
sin embargo, las diferencias entre los grupos extremos no son tan pronunciadas,
especialmente en el caso de la subutilización subjetiva y por credenciales.
En los estudios canadienses la situación de subutilización sistemática parece estar
relacionada a la raza y género de los trabajadores. Los hombres no blancos son más
propensos a experimentar subutilización en las tres mediciones. Incluso mayores niveles de
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subutilización han sido encontrados para aquellos señalados como discapacitados y muchas
veces excluidos del empleo, aún cuando estuvieran altamente calificados (Abbas, 2003).
Basándose en la clase, raza, género y discapacidad, hay ahora notables tendencias de
subutilización de los talentos y habilidades de la fuerza laboral potencial canadiense.
Grafico 9. (Reproducción) Subutilización por sexo y raza. Ocupados. Canadá. 2004. En porcentajes.

Entre los encuestados de la ArCaWall no hay diferencias significativas entre
varones y mujeres respecto a la situación de subutilización de habilidades y conocimientos.
Cabe destacar sin embargo que las mujeres consideran que se encuentran en situaciones
subutilización (correspondencia subjetiva) en sus trabajos en mayor proporción que los
varones.
Cuadro 107. Porcentaje de ocupados de 18 a 64 años por género según subutilización de credencial, de
ejecución y subjetiva. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Total
Edad
Total

100,0

Masculino

100,0

Subutilización
de credencial
31,5

Subutilización
de ejecución
33,8

Subutilización
subjetiva
30,1

30,2

34,0

27,3

33,2

33,7

33,8

461
265

Femenino

100,0

196
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

A manera de cierre debe señalarse la necesidad de profundizar en el funcionamiento
de estos indicadores en el caso del mercado de trabajo y la educación en Argentina, en tanto
pueden constituir alternativas a los clásicos de subempleo, sub-educación y sobreeducación de la población adulta y de los trabajadores.
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Anexo
Características demográficas de las muestras
Cuadro Anexo 1. Encuestados/respondentes por género. Wall-Canadá. 2004y 2010.
No ponderado
Absolutos
Porcentajes
Ponderado
Absolutos
Porcentajes

Total

2004
Masculino

Femenino

Total

2010
Masculino

Femenino

9063
100.0

3942
43.5

5121
56.5

2028
100.0

879
43.3

1149
56.7

9026
100

4330
48.0

4696
52.0

1966
100.0

879
44.7

1087
55.3

Fuentes: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.

Cuadro Anexo 2. Población de 18 años y más por género. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
En porcentajes.
ArCaWall
Total
Varón
Mujer

100,0
800
46,8
53,3

EPH - 4to.
Trimestre
100,0
9.471.014
46,7
53,3

Fuente: a) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
b) Encuesta Permanente de Hogares, 4to. Trimestre de 2011, INDEC.

Cuadro Anexo 3. Encuestados/respondentes por grupos de edad. WALL Canadá. 2004 y 2010.
Grupos de
edad
Total
Perdidos
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 +

2004
No ponderado
Ponderado
Absolutos Porcentajes
Absolutos
Porcentajes
9063
97.3
8773
97.2
247
2.7
253
2.8
959
10.6
1059
11.7
721
8.0
722
8.0
896
9.9
818
9.1
885
9.8
962
10.7
1054
11.6
984
10.9
960
10.6
938
10.4
790
8.7
793
8.8
696
7.7
614
6.8
532
5.9
479
5.3
1323
14.6
1404
15.6

2010
No pondera
Ponderado
Absolutos
Porcentajes Absolutos Porcentajes
1977
100.0
1966
100.0
107
90
123
153
159
216
207
234
209
479

5.4
4.6
6.2
7.7
8.0
10.9
10.5
11.8
10.6
24.2

233
148
172
179
211
209
191
167
130
325

11.9
7.5
8.8
9.1
10.8
10.6
9.7
8.5
6.6
16.5

Fuentes: WALL Survey, 2004; WALL Survey, 2010.
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Cuadro Anexo 4.Población de 18 años y más por grupos de edad. Área Metropolitana de Buenos Aires.
2011. En porcentajes.
Grupos de edad

EPH - 4to.
Trimestre

ArCaWall

Total
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 años y más

100,0
800
15,5
23,4
15,8
14,8
13,6
17,0

100,0
9.471.014
15,9
20,2
18,9
16,4
12,7
15,7

Fuente: a) Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
b) Encuesta Permanente de Hogares, 4to. Trimestre de 2011, INDEC.

Nivel Educativo o asistencia escolar
Cuadro Anexo 5. Encuestados/respondentes por máximo nivel educativo alcanzado. WALL-Canadá.
2004.
Nivel educativo

Elementary
Some secondary
Complete secondary
Some college
Some university
Complete college
University bachelor
University grad. or prof. degree
Total
Valores perdidos
Total

No ponderado
Absolutos
373
1039
1951
504
614
1717
1712
991
8901
162
9063

Porcentajes
4.1
11.5
21.5
5.6
6.8
18.9
18.9
10.9
98.2
1.8
100.0

Ponderado
Absolutos
781
1664
1301
442
553
2630
1163
330
8864
162
9026

Porcentajes
8.7
18.4
14.4
4.9
6.1
29.1
12.9
3.7
98.2
1.8
100.0

Fuente: WALL Survey, 2004
Cuadro Anexo 6. Encuestados/respondentes por máximo nivel educativo alcanzado. WALL-Canadá
2010.
Nivel educativo
Elementary
Some high school
Completed high school
Some college
Community college
Some university
University bachelor
University grad. or prof. degree
Total

No ponderado
Absolutos Porcentajes
70
3.5
228
11.3
481
23.8
106
5.3
408
20.2
130
6.4
362
17.9
233
11.5
2018
100.0

Ponderado
Absolutos Porcentajes
65
3.3
335
17.0
315
16.0
80
4.1
589
30.0
119
6.1
343
17.5
119
6.0
1966
100.0

Fuente: WALL Survey, 2010

103

UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

Cuadro Anexo 7. Población de 18 años y más por máximo nivel educativo. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Máximo nivel educativo alcanzado
Total
Nunca asistió
Primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior o terciario incompleto
Superior o terciario completo
Universitario incompleto
Universitario completo
Posgrado incompleto y completo

ArCaWall
100,0
800
0,5
8,3
17,1
23,0
17,9
6,3
7,4
12,9
4,5
2,3

EPH - 4to.
Trimestre
100,0
9.471.014
1,0
6,4
22,3
17,1
23,8
3,8
6,7
9,3
9,5

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
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Introducción
El aprendizaje informal en la encuesta “Work and lifelong learning”- WALL y
en su adaptación para la Argentina (ArCaWaLL) fue definido operacionalmente como
el “aprendizaje que hizo por sí mismo o con otros fuera de cursos formales u
organizados en los últimos doce meses” en relación con algunas esferas de la vida o
áreas de actividad:
- la ocupación o actividad laboral remunerada (sólo para la población ocupada);
- el trabajo en hogar (refiere al propio hogar o en otros pero sin remuneración);
- la obtención de recursos para la subsistencia familiar, para el caso de la población
que pertenece a un hogar que no cubre las necesidades mínimas;
- la búsqueda de empleo entre los desempleados; y
- los intereses generales del encuestado de toda la población.
La definición operacional refiere a los aprendizajes informales de tipo
intencional cuyo punto de partida es el interés o la preocupación de un individuo o de
un grupo y que si bien es un aprendizaje consciente incluye también dimensiones
inconscientes.
El análisis de las prácticas de aprendizaje informal de jóvenes y adultos incluye
tanto la cantidad de horas dedicadas y sus contenidos como también valoración de estos
aprendizajes para el desempeño en las diversas áreas de la vida social.
Tanto la WALL como ArCaWall dan cuenta de una temática muy poco
abordada de manera estadística en el mundo. El estudio de Pain (1992) señalaba: “la
definición operacional, utilizada por los estadígrafos, desdeña fenómenos educativos
que ocurren bajo otras formas. Restringe la educación a aquella que es dispensada en un
establecimiento de enseñanza por medio de un profesor, con un programa previsto y una
duración determinada. Los aprendizajes originados en las relaciones del individuo con
su entorno, sin programa previo y sin docente, resultado de las circunstancias, y sin
certificación, que no se pueden situar ni en la educación formal ni en la no formal,
resultan excluidos” (Pain, 1992; p. 105). Así, los resultados de ArCaWall constituyen
un elemento inédito para la valoración de los aprendizajes informales y en consecuencia
para la elaboración de políticas de educación de adultos, entre ellas las de
reconocimiento de saberes.
Así, los resultados obtenidos por ArCaWall para la población de 18 años y más
encuestada en el Área Metropolitana de Buenos Aires tienen el valor de tratarse de las
primeras estimaciones disponibles para Argentina sobre esta temática, aunque debe
señalarse que las características de la muestra (Ver Riquelme y Herger, 2015) no
permiten considerar interpretar las respuestas obtenidas como representativas de todos
los adultos de dicha área.
Este artículo presenta algunos resultados de la encuesta y su interpretación de
acuerdo al nivel educativo alcanzado por los jóvenes y adultos, así como con el acceso a
la educación no formal. Otro tema de interés refiere al reconocimiento de saberes
logrados fuera del ámbito del sistema educativo formal, es decir, los adquiridos a través
de prácticas de aprendizaje informal o no formal.

5

UBA-FF y L.-IICE

CONICET-PEET

1. Los aprendizajes informales de jóvenes y adultos
Entre el 60% y 67% de los adultos de 18 años y más encuestados por ArCaWall
reconoce que realizó algún aprendizaje por su cuenta y/o con otros en alguna de las
áreas de actividad consideradas en la encuesta. Sólo en el caso de los aprendizajes
relacionados con la obtención de recursos para el hogar ese porcentaje es mucho menor
(menos de una cuarta parte de la población correspondiente). Los mayores porcentajes
de aprendizajes informales corresponden a los desocupados y refieren a la búsqueda de
empleo (66,7%), mientras que casi dos tercios de los adultos encuestados dice haber
realizado aprendizajes informales relacionados con el hogar (reparaciones, cocina y
otros quehaceres domésticos, cuidado de niños o ancianos, etc.). Entre los ocupados
encuestados el 60% realizó algún aprendizaje vinculado al trabajo que desempeña.
Cuadro 1. Población de 18 años y más que realizó algún aprendizaje informal en los últimos doce
meses. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Realizó aprendizajes informales
relacionados con su trabajo (sólo ocupados)
relacionados con el trabajo doméstico (población de 18 años y más)
relacionado con la obtención de recursos para la subsistencia familiar
(población de hogares que no cubren necesidades mínimas)
relacionado con la búsqueda de empleo (sólo desocupados)
relacionado con intereses generales (población de 18 años y más)

60,2%
65,3%
23,5%
66,7%
60,8%

Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICETPEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCIALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Resulta interesante analizar cómo el comportamiento respecto al aprendizaje
informal puede variar según el nivel educativo de los jóvenes y adultos para verificar si
existen incidencias del segundo sobre el primero.
Cuadro 2. Población de 18 años y más que realizó algún aprendizaje informal en los últimos doce
meses según máximo nivel educativo alcanzado. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En
porcentajes.
Realizó
aprendizajes
informales
relacionados
con…
su trabajo (1)
el
trabajo
doméstico (2)
la obtención de
recursos para la
subsistencia
familiar (3)
la búsqueda de
empleo (4)
intereses
generales (5)

Hasta
primario
incompleto

Primario
completo

Secundario
incompleto

Secundario
completo

Superior
incompleto

Superior
completo y
más

60,2%

25,9%

40,6%

55,0%

47,3%

77,1%

80,2%

65,3%

54,3%

57,7%

62,5%

66,4%

77,1%

68,1%

23,5%

19,5%

18,2%

28,6%

24,0%

24,1%

27,3%

66,7%

33,3%

50,0%

60,0%

72,7%

84,6%

100,0%

60,8%

38,6%

43,1%

52,7%

60,8%

81,7%

80,5%

Total

Notas: (1) solo ocupados; (2) población de 18 años y más; (3) población de hogares que no cubren necesidades mínimas; (4) solo
desocupados; (5) población de 18 años y más.
Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICETPEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCIALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
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El principio de avance acumulativo – quien más educación tiene, más educación
demanda o consume- parece también cumplirse en el caso de los aprendizajes
informales y en las diferentes áreas consideradas, aunque en algunas es más notorio que
en otras. De acuerdo a los resultados de ArCaWall, los sujetos de mayor nivel educativo
participan de más educación no formal y también tienden a desarrollar más actividades
de aprendizaje informal.
Respecto a los aprendizajes vinculados al trabajo, el 80% de los ocupados
encuestados con educación superior completa o más dicen haber aprendido
informalmente, mientras que sólo una cuarta parte de los desocupados encuestados con
primario incompleto y 41% de quienes tienen primario completo realizan este tipo de
aprendizajes. Lo mismo sucede en el caso de los encuestados desocupados y los
aprendizajes informales que reconocen que realizan en relación a la búsqueda de
empleo. También entre los jóvenes y adultos que tienen educación superior (incompleta
o completa) la realización de aprendizajes informales relacionados con intereses
generales duplica según ArCaWall la manifestada por aquellos con muy bajo y bajo
nivel educativo (primario incompleto y completo).
Sólo cuando se indaga acerca de los aprendizajes informales referidos al trabajo
en el hogar y a la obtención de recursos para la subsistencia del mismo, los
comportamientos de la población encuestada con diferentes niveles educativos son
relativamente similares.
Cuadro 3. Promedio de horas semanales dedicadas a aprendizajes por la población de 18 años y
más por área del aprendizaje según máximo nivel educativo alcanzado. Área Metropolitana de
Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Realizó
aprendizajes
informales
relacionados
con…
su trabajo (1)
el trabajo
doméstico (2)
intereses
generales (5)

Hasta
primario
incomplet
o

Primario
completo

Secundario
incompleto

Secundario
completo

Superior
incompleto

7

4

9

8

6

6

7

6

7

7

7

6

6

6

6

5

6

7

5

6

6

Total

Superior
completo
y más

Notas: (1) sólo ocupados; (2) población de 18 años y más; (3) población de hogares que no cubren necesidades mínimas; (4) solo
desocupados; (5) población de 18 años y más.
Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICETPEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCIALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea).

El tiempo dedicado al aprendizaje informal es más difícil de estimar que el
tiempo utilizado en la asistencia instituciones educativas o cursos, dado que suele
desarrollarse en distintos períodos y en forma menos sistemática. Los resultados de la
encuesta ArCaWall dan cuenta que la cantidad de horas semanales que los jóvenes y
adultos encuestados dedican y/o utilizan para estos aprendizajes varía entre 6 y 7 horas
promedio en las tres áreas consideradas. La cantidad de horas es importante teniendo en
cuenta que por su edad (18 años y más) muchos de los encuestados tienen
responsabilidades familiares y laborales.
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El tiempo promedio dedicado al aprendizaje informal vinculado al trabajo es
sólo levemente superior al utilizado para otros aprendizajes. Si bien en los resultados de
ArCaWall no se registran grandes diferencias o una tendencia respecto a las horas
reportadas al aprendizaje informal según nivel educativo, en el relacionado al trabajo los
ocupados con superior completo dedican casi el doble de horas que los ocupados que
tienen hasta primario incompleto. Es decir, los comportamientos diferenciales aparecen
respecto a la realización y/o reconocimiento de los aprendizajes informales realizados
pero no respecto al tiempo empleado en ello.
Una aproximación al contenido o las temáticas más específicas de los
aprendizajes informales realizados por los jóvenes y adultos encuestados en el Área
Metropolitana de Buenos Aires en las diferentes áreas de actividad puede ser de interés
al pensar políticas de reconocimiento de saberes.
Gráfico 1. Ocupados que realizaron algún aprendizaje informal relacionado con su trabajo por
temáticas de los aprendizajes realizados. Porcentajes de respuestas afirmativas. Área
Metropolitana de Buenos Aires. 2011.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICEFFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación
de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La intención de mantenerse al día o actualizado en el trabajo parece ser un motor
para los encuestados al encarar aprendizajes informales, seguido por la realización de
nuevas tareas en la ocupación y el manejo de computadoras y/o programas. Las
temáticas menos mencionadas corresponden a presupuesto o administración financiera y
lenguaje y alfabetización.
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Gráfico 2. Desocupados que realizaron actividades de aprendizaje informal relacionadas con la
búsqueda de empleo por temática de los aprendizajes realizados. Porcentajes de respuestas
afirmativas. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICEFFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación
de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

En el caso de los desocupados las temáticas propuestas a los encuestados tienen
que ver con la búsqueda de empleo, destacándose que casi todos respondieron que
aprendieron informalmente sobre las formas y medios de búsqueda, y más de la mitad
realizó aprendizajes relacionados a emprender una actividad laboral o un negocio por su
cuenta.
Gráfico 3. Población de 18 años y más que realizó algún aprendizaje informal relacionado con el
trabajo doméstico por temáticas de los aprendizajes realizados. Porcentajes de respuestas
afirmativas. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICETPEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCIALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).
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De los casi dos tercios de la población joven y adulta encuestada que ha
realizado algún aprendizaje informal vinculado a tareas domésticas, 70% dice haber
aprendido sobre cocina, más de la mitad sobre salud y bienestar y más de 40%
dedicaron tiempo a aprender sobre reparaciones y mantenimiento del hogar. Las
temáticas vinculadas al cuidado de ancianos y costura y confección de indumentaria son
las que menos interés despiertan en la población adulta encuestada por ArCaWall.
Gráfico 4. Población de 18 años y más que realizó algún aprendizaje informal relacionado con
intereses generales por temáticas de los aprendizajes realizados. Porcentaje de respuestas
afirmativas. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICETPEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCIALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Las temáticas del aprendizaje informal relacionado con los intereses generales
de los jóvenes y adultos encuestados presentan más variación que las anteriores. Uno de
los tópicos que parece interesar más a esta población es el de salud y bienestar, seguida
por computación, tradiciones culturales y costumbres y deportes y recreación. Las otras
temáticas fueron objeto de aprendizajes de entre el 40% y el 21% de los jóvenes y
adultos, mientras que el 9% dice haber aprendido sobre otros temas que no figuran en la
lista propuesta.
Además de dar cuenta de las prácticas de aprendizaje informal que realizan los
jóvenes y adultos, la encuesta ArCaWall permitió conocer la opinión acerca de la
utilidad de la autoformación respecto a distintos aspectos del trabajo, la vida familiar
y/o la autovaloración.
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Cuadro 4. Población de 18 años y más que realizó aprendizajes informales según opinión sobre la
utilidad de los aprendizajes. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Opinión sobre utilidad de los aprendizajes informales relacionados con…
el trabajo (sólo ocupados)
para ayudarlo con sus ingresos
para mantener su trabajo, negocio o actividad laboral
para obtener un ascenso o crecer en su negocio o actividad laboral
para hacer mejor su trabajo
para encontrar o cambiar de trabajo
la búsqueda de empleo (sólo desocupados)
para valorar su propia experiencia y conocimientos
el hogar (toda la población de 18 años y más)
para ayudarlo con sus responsabilidades familiares y del hogar
para ayudarlo a hacer mejor su trabajo
los intereses generales (toda la población de 18 años y más)
para ayudarlo con su ingreso
para mantener su trabajo, negocio o actividad laboral
para obtener un ascenso o crecer en su negocio o actividad laboral
para hacer mejor su trabajo
para encontrar o cambiar de trabajo

Suficiente
mente
útil/es

Inútil/es

25,4
41,3
22,3
53,7
15,2

37,1
39,6
23,0
35,0
20,3

37,5
19,1
54,6
11,2
64,5

36,1

52,8

11,1

58,6
28,9

37,1
40,6

4,3
30,5

8,6
10,2
3,9
15,0
3,6

24,9
31,5
15,2
41,2
15,1

66,5
58,3
80,9
43,8
81,3

Muy
útil/es

Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICETPEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCIALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Si bien los jóvenes y adultos encuestados parecen reconocer que realizan
aprendizajes por su cuenta fuera de las llamadas instancias formales o no formales,
resulta llamativo que consideran que estos aprendizajes son inútiles para obtener
mejoras en varios aspectos de sus condiciones laborales (mejorar sus ingresos, obtener
un ascenso, encontrar o cambiar de trabajo), aunque es considerado muy útil o
suficientemente útil para mejorar el desempeño y/o mantenerse en la actividad laboral.
La información disponible en la primera aplicación de ArCaWall permite inferir
que la mayoría de quienes realizan algún aprendizaje informal vinculado a sus intereses
generales no ve la utilidad de esos aprendizajes para su desempeño en el trabajo
remunerado. Sin embargo, los aprendizajes relacionados a actividades domésticas sí son
considerados suficientemente útiles e incluso muy útiles para mejorar la actividad
laboral.
En el caso de los desocupados encuestados que realizaron algún aprendizaje
informal relacionado con la búsqueda de empleo (66,7%), más de la mitad considera
que estos aprendizajes los ayudaron para valorar la propia experiencia y conocimientos,
mientras que un tercio opinó que fueron aprendizajes muy útiles. Hay que recordar que
incluyen aprendizajes tales como elaborar y organizar el curriculum vitae o presentar la
propia experiencia y conocimientos en una entrevista de trabajo, es decir, actividades
vinculadas a la jerarquización de la trayectoria de vida y laboral; en pequeña escala un
dossier sobre uno mismo al estilo de los realizados al iniciar un proceso de
reconocimiento de saberes adquiridos fuera del sistema educativo.
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2. Participación de los trabajadores en políticas de reconocimiento de los saberes
obtenidos fuera del sistema educativo
Los datos de la encuesta ArCaWall dan la posibilidad de dimensionar en la
población joven y adulta que integra la muestra tanto el interés como el conocimiento de
experiencias de certificación y acreditación de los saberes adquiridos en instancias no
formales e informales de la vida y del trabajo.
Cuadro 5. Población de 18 años y más según se inscribiría en un programa educativo si le
reconocieran formalmente su aprendizaje y experiencias previas. Área Metropolitana de Buenos
Aires. 2011. En porcentajes.

Población de 18 años y más

Total
Grupos de edad
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 años y más
Género
Masculino
Femenino
Nivel Socioeconómico del hogar
IPMH bajo
IPMH medio bajo
IPMH medio alto
IPMH alto

Total

100,0%

Se inscribiría en un programa
educativo si le reconocieran
formalmente su aprendizaje y
experiencias previas
No se
Se inscribiría
inscribiría
54,9%
45,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

76,4%
71,7%
68,3%
47,0%
45,9%
14,0%

23,6%
28,3%
31,7%
53,0%
54,1%
86,0%

100,0%
100,0%

55,6%
54,2%

44,4%
45,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

56,9%
54,7%
52,7%
55,5%

43,1%
45,3%
47,3%
44,5%

Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICETPEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCIALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La mayoría de los jóvenes y adultos encuestados en el Área Metropolitana de
Buenos Aires dice que se inscribiría en un programa educativo si le reconocieran
formalmente sus aprendizajes y experiencias previas. Especialmente los jóvenes (hasta
24 años) y los adultos jóvenes (25 a 34 años) parecen estar más interesados en este tipo
de propuestas de acceso a la educación vía un reconocimiento; también entre los adultos
de 35 a 44 años es alto el porcentaje. Paradójicamente la población encuestada de 45
años y más, que por su edad podría tener más experiencia y aprendizajes adquiridos
informalmente, son los que menos estarían dispuestos a iniciar un trayecto educativo.
Estos resultados están relacionados con etapas de la vida social, laboral, familiar en las
cuales las responsabilidades, los objetivos y los planes respecto al futuro son distintos.
Quizás si la pregunta se formulara en términos de obtener el reconocimiento de
experiencias y aprendizajes previos, las respuestas obtenidas serían otras.
No hay diferencias entre varones y mujeres ni entre personas que pertenecen a
hogares con distintos niveles socioeconómicos: en todos los casos entre el 53% y 57%
de los jóvenes y adultos encuestado responde que estaría dispuesto a inscribirse en un
programa educativo si le reconocieran formalmente su aprendizaje y experiencias
previas.
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Cuadro 6. Población de 18 años y más por máximo nivel educativo alcanzado según se inscribiría
en un programa educativo si le reconocieran formalmente su aprendizaje y experiencias previas.
Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.

Máximo nivel educativo alcanzado

Hasta primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo y más

Total

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Se inscribiría en un programa
educativo si le reconocieran
formalmente su aprendizaje y
experiencias previas
No se
Se inscribiría
inscribiría
22,9%
77,1%
38,7%
61,3%
64,5%
35,5%
49,3%
50,7%
71,9%
28,1%
62,8%
37,2%

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Al analizar las respuestas obtenidas según nivel educativo surge una faceta del
principio de avance acumulativo, pues quienes más educación han alcanzado, más
dispuestos están a seguir estudiando y/o formarse sobre la base de instancias de
reconocimiento de sus saberes de la experiencia y/o adquiridos informalmente. Hay que
destacar que entre los jóvenes y adultos encuestados con secundario incompleto el
porcentaje de interesados en el reconocimiento de saberes es muy alto (64,5%). Este
grupo corresponde a la población que debería ser atraída nuevamente a la escuela y/o
contar con diferentes apoyos para obtener el título del secundario, entre ellos instancias
innovadoras de evaluación de los saberes adquiridos a través de distintas vías.
El acceso a información sobre la existencia de programas o planes de
reconocimiento de saberes y experiencias es una cuestión básica para definir la
participación en los mismos. En nuestro país, este tipo de acciones tiene un recorrido de
una década dirigido especialmente a los trabajadores y ello parece redundar en el escaso
conocimiento sobre estos planes en el conjunto de la población adulta.
Cuadro 7. Población de 18 años y más según conocimiento de la existencia de programas o planes
que reconocen/ acreditan conocimientos y experiencias. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011.
En porcentajes.
Población de 18 años y más
Total
Grupos de edad
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 años y más
Género
Masculino
Femenino
Nivel socioeconómico del hogar
IPMH bajo
IPMH medio bajo
IPMH medio alto
IPMH alto

Conoce la existencia de algún programa
o plan que reconozca/acredite sus
Total
conocimientos y experiencias
Si
No
100,0
6,0
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

7,3
9,6
4,8
7,6
4,6
0,7

92,7
90,4
95,2
92,4
95,4
99,3

100,0
100,0

6,4
5,6

93,6
94,4

100,0
100,0
100,0
100,0

7,2
6,4
5,9
4,7

92,8
93,6
94,1
95,3

Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICETPEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCIALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina ( con fondos del donación de la Unión Europea.).
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El porcentaje de jóvenes y adultos de 18 años y más encuestados en el Área
Metropolitana de Buenos Aires que dicen conocer programas o planes de acreditación
es de solo 6% y entre los más jóvenes es levemente más alto pero siempre menor al
10%. No hay diferencia entre varones y mujeres y la población encuestada con bajo
nivel socioeconómico dice conocer este tipo de programas en mayor proporción que
quienes pertenecen a hogares de alto nivel socioeconómico.
Cuadro 8. Población de 18 años y más por condición de ocupación según conocimiento de la
existencia de programas o planes que reconocen/acreditan conocimientos y experiencias. Área
Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Condición de actividad

Total

Total
Ocupado
Desocupado
Inactivo

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Conoce la existencia de algún
programa o plan que
reconozca/acredite sus
conocimientos y experiencias
Si
No
6,0%
94,0%
7,8%
92,2%
3,7%
96,3%
3,1%
96,9%

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Entre la población encuestada por ArCaWall, los ocupados tienen más
información acerca de estos programas que los desocupados e inactivos; sin embargo,
apenas alcanza al 8% de los encuestados. Ello resulta llamativo pensando que se trata
del grupo objetivo de las políticas implementadas desde 2001 desde el sector Trabajo.
Cuadro 9. Población de 18 años y más por máximo nivel educativo alcanzado según conocimiento
de la existencia de programas o planes que reconocen/acreditan conocimientos y experiencias. Área
Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Máximo nivel educativo alcanzado

Hasta primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo y más

Total

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Conoce la existencia de algún
programa o plan que
reconozca/acredite sus
conocimientos y experiencias
Si
No
1,4%
98,6%
3,6%
96,4%
3,3%
96,7%
2,8%
97,2%
10,5%
89,5%
14,2%
85,8%

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

El porcentaje de población encuestada que dice conocer estos programas es
mayor al promedio entre quienes tienen más educación, es decir, nivel superior
(incompleto y completo), superando el diez por ciento en cada caso y siendo
notoriamente más alto que entre la población con muy bajo o bajo nivel educativo. La
poca difusión o información sobre la existencia de acciones de reconocimiento de
saberes se convierte en otra de las caras del principio de avance acumulativo: quienes
menos educación tienen, menos educación demandan o consumen, pues menos
oportunidades tienen de acreditar los saberes que adquirieron por la experiencia. Ello
coincide con estudios previos realizados sobre la base de las encuestas realizadas a fines
de la década del noventa (Riquelme, 2000).
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Los datos referidos a la población que participó de alguno de estos programas
tienen solo carácter ilustrativo, pues al ser pocos casos no resultan representativos de la
población joven y adulta del Área Metropolitana de Buenos Aires, pero al menos son
útiles como referencia.
Cuadro 10. Población de 18 años y más por participación en algún programa de reconocimiento de
conocimientos o experiencias. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Participó/se inscribió en un programa de reconocimiento de
saberes y experiencias

Total
Participó/se inscribió
Obtuvo algún certificado
No obtuvo ningún certificado
No participó/se inscribió

Total

100,0
1,3
0,4
0,9
98,7

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

La población encuestada que estuvo inscripta o participó de un programa de
reconocimiento de saberes o experiencias es mínima (1,3%) y de ellos menos de la
mitad obtuvo algún certificado por su participación.
Cuadro 11. Población de 18 años y más que participó en algún programa de reconocimiento de
conocimientos o experiencias por opinión sobre el mismo. Área Metropolitana de Buenos Aires.
2011. En porcentajes.
Opinión sobre el programa
Me estimuló a seguir estudiando
Mejoró mi situación en el trabajo
Me dio más posibilidades de conseguir un trabajo
Me sirvió para valorar mi propia experiencia y conocimientos
Otras
No contribuyó en nada

Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Si

No
90,0
20,0
30,0
60,0
10,0
10,0

10,0
80,0
70,0
40,0
90,0
90,0

Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICETPEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCIALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina ( con fondos del donación de la Unión Europea.).

Finalmente cabe señalar que casi la totalidad de los jóvenes y adultos que
respondieron que participaron en algún programa de reconocimiento de saberes opinan
que los estimuló a seguir estudiando y más de la mitad considera que lo ayudó a valorar
su propia experiencia y conocimientos. Las mejoras en la situación laboral (la actual o
en la búsqueda) fueron señaladas por el 20% y 30% de la población encuestada que
participó de algún programa. Sólo un 10% de estos encuestados piensa que el programa
no contribuyó en nada en su vida.
3. Educación no formal y reconocimiento de saberes previos
La educación no formal ha sido promovida desde diversas orientaciones y
grupos como una instancia de recuperación educativa y de formación para los sectores
con baja educación. Sin embargo, en Argentina estudios de la década del 80 (Gallart,
1989) advertían que sólo un 20% de la población adulta del área metropolitana tomaba
cursos de educación no formal. Una década después los datos de 1998 mostraban un
mayor acceso ya que 28% de la población de 15 a 60 años había participado en
instancias de educación no formal (Riquelme, 2000). De acuerdo con ArCaWall, sólo
21% de los jóvenes y adultos encuestados del Área Metropolitana de Buenos Aires
realizó algún curso de educación no formal en el último año.
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Las investigaciones citadas (Gallart, 1989; Sirvent, 1992; Riquelme; 2000), al
igual que las realizadas en otros países2, dan cuenta de que el nivel educativo de base es
un factor determinante para la participación en educación más allá de la escuela. La
asociación entre el nivel educativo alcanzado y la participación en educación no formal
se vuelve a comprobar con los datos recientes provenientes de la encuesta ArCaWall
(Cuadro 12).
Un tema de interés es indagar acerca del aprovechamiento de los saberes previos
en los cursos de educación no formal. De acuerdo a los datos de ArCaWall, los saberes
no acreditados de los jóvenes y adultos encuestados parecen no ser aprovechados por las
instancias educativas, aún por las denominadas no formales. Ello puede verificarse para
el caso de quienes asistieron a cursos de educación no formal en el último año. Más de
dos tercios de estos encuestados respondieron que tenían conocimientos o experiencias
previas sobre la temática del curso que realizaron pero sólo el 23% dice que sus saberes
fueron reconocidos o valorados de algún modo por la institución en que realizó el curso;
es decir, lo pusieron en un curso o nivel más avanzado o le aprobaron módulos o temas.
Cuadro 12. Población de 18 años y más que asiste o asistió en los últimos 12 meses a cursos de
educación no formal: tasa de asistencia y disponibilidad de conocimientos o experiencias previas
sobre el tema del curso y reconocimientos o valoración de estos conocimientos por la institución,
según máximo nivel educativo alcanzado. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En
porcentajes.
Total

Primario
completo

Nivel educativo alcanzado
Secundario Secundario
incompleto
completo

Superior

Tasa de asistencia a educación no formal

20,6

0,0

7,3

9,8

47,0

¿Tenía conocimiento o experiencia previa
sobre el curso y reconocimiento o valoración
de dichos conocimientos?
Sí tenía conocimientos previos
y le fueron reconocidos
pero no le fueron reconocidos
No tenía conocimientos o experiencias previas

67,9
23,0
44,8
32,1

70,0
10,0
60,0
30,0

44,4
5,6
38,9
55,6

58,3
16,7
41,7
41,7

75,2
29,7
45,5
24,8

Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Los porcentajes de jóvenes y adultos encuestados con algún conocimiento
previo sobre la temática del curso son similares en todos los tramos educativos, sin
embargo, los que tienen mayor educación obtuvieron algún reconocimiento de sus
saberes (29,7%) en mayor proporción que aquellos con bajo nivel educativo (10%). Los
datos de la encuesta no nos permiten profundizar en el motivo de estas diferencias en el
reconocimiento obtenido según el nivel educativo, pero pueden indicarse al menos dos
causas: la adecuación o pertinencia de los saberes previos de cada población respecto a
los temas del curso y/o cierta falta de flexibilidad de las instituciones. En todo caso, se
comprueba que los jóvenes y adultos encuestados que tienen bajo nivel educativo no
soo participan menos de la educación no formal, sino que en muchos casos no logran
hacer valer sus conocimientos previos en estas instancias.

2

Doray y Arrowsmith, (1997) , op- cit.; Jenkins, A., Vignoles, A. Wolf, A. y Galindo-Rueda, F. (2002); Livingstone, D. y A.
Scholtz (2006)
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Las credenciales de que disponen y el reconocimiento de saberes informales
pueden constituir una barrera para el acceso a la educación no formal. En la población
adulta encuestada por ArCaWall casi un 40% dice no haber podido realizar un curso de
educación no formal que hubiese querido hacer. Los jóvenes y adultos con menor nivel
educativo parecen tener una menor demanda de cursos de educación no formal y por lo
tanto alguna dificultad en menor proporción que los que tienen educación superior.
Cerca del 20% de los encuestados con primario incompleto o primario completo no han
podido realizar un curso, mientras este porcentaje es mayor a 50% entre encuestados
con nivel superior.
Cuadro 13. Población de 18 años y más que hubiera deseado hacer un curso en el último año pero
no pudo realizarlo, por motivos por los cuales no realizó el curso. Área Metropolitana de Buenos
Aires. 2011. Porcentajes de respuestas afirmativas.
Motivos de no haber realizado el curso o programa educativo
deseado

Porcentaje de población que hubiera deseado hacer un
curso en el último año pero no pudo realizarlo

Total

39,3

Máximo nivel educativo alcanzado
Hasta
Secundario Secundario
primario
Superior
incompleto completo
completo
17,1

22,6

39,7

52,6

No tenía tiempo
66,9
55,8
58,9
62,1
Los cursos se dictaban en horarios que no le convenían o estaban en
36,0
30,2
32,9
32,8
lugares de difícil acceso
Tenía responsabilidades familiares tales como cuidar niños u otros
34,4
32,6
37,0
44,8
familiares dependientes
Los cursos eran demasiado caros o usted no tenía dinero para los
32,8
34,9
31,5
37,9
cursos
No podía costear un servicio de cuidado de niños
15,9
14,0
24,7
15,5
Requería conocimientos previos o le pidieron certificados que no
4,1
14,0
6,8
1,7
disponía
Usted ya hizo los cursos que necesitaba o no necesitaba más cursos
2,5
2,3
1,4
3,4
No le reconocían la experiencia o los conocimientos previos de los
2,5
9,3
1,4
0,0
que ya disponía
El certificado que le otorgaban no le servía para mejorar su situación
1,6
2,3
1,4
1,7
profesional
El certificado que le otorgaban no le servía para continuar estudios
1,3
2,3
1,4
1,7
posteriores
Otros
11,1
7,0
12,3
15,5
Fuente: Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICET- PEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto
“Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCI-ALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la
República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

No existen diferencias significativas entre las dificultades señaladas por los
encuestados con distinto nivel educativo. La barrera principal para la participación en
los cursos de educación no formal es la falta de tiempo para la asistencia, seguida por
problemas propios de la oferta (horarios o ubicación física de las instituciones
inconvenientes), las responsabilidades familiares (incluyendo la dificultad de costear un
servicio de cuidado de niños) y los costos monetarios de los cursos.
Los requisitos de conocimientos o certificados previos diferencian al grupo de
encuestados con menor educación del resto: un 14% respondió que es un impedimento,
mientras que en el grupo más educado sólo respondió afirmativamente el 0,4%.
También es notorio que los encuestados con bajo nivel educativo (hasta primario
completo) señalan en mayor proporción que aquellos con nivel secundario y más, que la
falta de reconocimiento de la experiencia y los conocimientos previos constituye una
barrera para su participación en cursos de educación no formal.
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4. Hacia una reconstrucción de los recorridos educativos y de formación de la
población con bajo nivel educativo
La síntesis abarcativa de todas las variables analizadas puede utilizarse a la
manera de una reconstrucción del tránsito de los jóvenes y adultos del Área
Metropolitana de Buenos Aires por los ámbitos de apropiación de saberes. La
interpretación se realiza en relación con el máximo nivel educativo alcanzado,
segmentado en cuatro grupos. Este ejercicio permite recomponer una cierta cantidad de
acontecimientos y de elementos que dan cuenta del recorrido y la posición actual de los
jóvenes y adultos encuestados en Área Metropolitana de Buenos Aires en los diferentes
ámbitos de apropiación de saberes.
Cuadro 14. Beneficiados y excluidos de la educación
Grupos
Educación
Beneficiados en la educación y el trabajo
Alto: Superior terciario o universitario completo
Medio: Educación secundaria completa y superior
incompleto
Excluidos de la educación y el trabajo
Bajo: Primaria completa o secundaria incompleta
Muy bajo: Nunca asistió o primaria incompleta

Las evidencias cuantitativas sobre el pasaje de cada grupo por la educación y de
la formación confirman su caracterización como beneficiados o excluidos de la
educación y el trabajo.
Los jóvenes y adultos con muy bajo nivel educativo representan casi el 9% de la
población de 18 años y más encuestada en el Área Metropolitana de Buenos Aires y son
mayoritariamente inactivos, es decir, no trabajan ni buscan trabajo. Respecto a su
trayectoria educativa y de formación cabe destacar que en este grupo de encuestados:
- son muy pocos los que han intentado una segunda chance educativa (10%), es decir,
buscaron comenzar o retomar el nivel primario;
- tampoco parecen haber recurrido a otras instancias de formación: menos del 10%
realizó un curso de formación profesional y es aún más minoritario el porcentaje que
participó en otros tipos de educación no formal, aunque casi un 20% planifica realizar
algún curso en los próximos años;
- las temáticas preponderantes de realización de aprendizajes informales son las
vinculadas con el hogar y luego los intereses generales;
- la posibilidad de contar con el reconocimiento formal del aprendizaje y experiencias
de los que disponen podría redundar en su inscripción en algún programa educativo para
casi una cuarta parte de estos jóvenes y adultos;
- la fuente principal de conocimientos sobre su ocupación es la propia experiencia y el
trabajo con otros, lo cual es coherente con su trayectoria educativa.
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Cuadro 15. Población de 18 años y más. Área Metropolitana de Buenos Aires. 2011. En porcentajes.
Nivel educativo alcanzado
Nivel educativo y formación
Muy
Bajo
Medio
Alto
bajo
% en el población de la población de 18 años y más
8,8
40,1
37,0
14,1
Condición de actividad
Ocupado
38,6
57,3
61,8
85,0
Desocupado
4,3
7,8
8,1
1,8
Inactivo
57,1
34,9
30,1
13,3
Intentó comenzar o retomar sus estudios
10,0
21,1
NC
NC
Asiste o asistió a cursos de formación profesional
8,6
34,0
NC
NC
Asistió a cursos de educación no formal
0,0
8,7
30,4
41,6
Planifica hacer algún curso de educación no formal en
18,6
41,1
59,8
60,2
los próximos años
Realizó aprendizajes informales relacionados con el
Trabajo remunerado (solo ocupados)
25,9
50,0
65,0
80,2
Hogar
54,3
60,4
72,0
68,1
Intereses generales
38,6
48,6
71,6
80,5
Se inscribiría en un programa educativo si el
22,9
53,3
60,8
62,8
reconocieran formalmente su aprendizaje y experiencias
Fuente principal de conocimientos para su ocupación
(ocupados y desocupados cesantes)
Otros que realizan la misma ocupación o compañeros de
36,7
46,2
36,8
20,4
trabajo
Esfuerzos personales/ experiencia
63,3
49,0
53,9
64,3
Programa de capacitación del empleador
0,0
1,9
6,4
3,1
Programa de capacitación de sindicato o alguna cámara
0,0
0,5
0,0
2,0
u organización
Encuestado y socios /Encuestado, compañeros de trabajo
0,0
1,0
2,0
2,0
y empleador
Otros
0,0
1,4
1,0
8,2
Notas: Nivel educativo alcanzado: muy bajo: hasta nivel primario incompleto; bajo: primario incompleto y secundario incompleto;
medio: secundario completo y superior incompleto; alto: superior completo y más (terciario, universitario, posgrado).
Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta ArCaWall “Trabajo y Educación a lo largo de la Vida” (2011), CONICETPEET-IICE-FFyL/UBA y Proyecto “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” (Convenio n° DCIALA/2007/188991), Ministerio de Educación de la República Argentina (con fondos del donación de la Unión Europea.).

Los jóvenes y adultos que completaron la educación primaria e ingresaron al
nivel secundario pero no lo finalizaron constituyen el 40% de la población encuestada
por ArCaWall. Se trata de población activa y mayoritariamente ocupada. Pese a tener
bajo nivel educativo, y por lo tanto estar en situación de riesgo educativo, sus
trayectorias educativas son significativamente diferentes de las del grupo anterior de
encuestados:
- una quinta parte (21%) de ellos ha intentado volver a la escuela para comenzar o
completar el nivel secundario y un tercio (34%) realizó algún curso de formación
profesional;
- la participación actual o en el último año en cursos de educación no formal resulta,
sin embargo, relativamente baja, aunque un 40% dice tener la intención de realizar
algún curso en los próximos años;
- la mitad o más de esta población realizó aprendizajes informales en todas las áreas de
actividad consideradas: el hogar, el trabajo remunerado y los intereses generales;
- asimismo más de la mitad se inscribiría en un programa educativo si le reconocieran
formalmente aprendizajes y experiencias previas;
- para este grupo, la propia experiencia y los compañeros de trabajo constituyen la
fuente más importante de aprendizajes para su ocupación.
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Los jóvenes y adultos que completaron la educación secundaria y accedieron a la
superior (aunque sin completarla) son el 37% de la población de 18 años y más
encuestada en el Área Metropolitana de Buenos Aires y mayoritariamente están
ocupados. El haber completado el nivel secundario se destaca como un hito para la
trayectoria educativa y de formación, pues habilita el aprovechamiento de otras
instancias educativas no formales y a la iniciativa de realizar aprendizajes informales
intencionales y/o buscar el reconocimiento formal de lo aprendido en distintas áreas de
la vida. Pese al mayor nivel educativo respecto a los grupos anteriores, la fuente
principal de conocimientos para el desempeño de su ocupación es el esfuerzo propio y
la experiencia así como el aprendizaje con otros que desarrollan la misma actividad.
En la cúspide de la pirámide educativa se encuentra el 14% de la población de
18 años y más encuestada por ArCaWall. Sin dudas es el grupo más beneficiado de la
educación en sus distintas modalidades (formal, no formal e informal) y también
respecto a la situación de trabajo pues la gran mayoría de estos encuestados son
ocupados y menos del 2% está desocupado.
Una primera conclusión a resaltar es la asociación entre la educación formal y
las otras instancias de apropiación de saberes. La caracterización de la educación formal
como la base sobre la que se asientan otras modalidades educativas resulta comprobada
a través de los recorridos reconstruidos y analizados sobre la base de los datos de la
encuesta ArCaWall. La situación de desventaja educativa de la población con muy bajo
y bajo nivel educativo se reproduce tanto en las instancias no formales como en la
realización de aprendizajes informales. La política educativa y de formación para el
trabajo debería tener muy presente esta interacción y el rol fundamental de la
finalización de los niveles educativos para seguir aprendiendo.
La utilización de programas de reconocimiento de saberes, como instancias
facilitadoras de las chances de volver a estudiar o retomar los estudios formales para los
jóvenes y adultos que deben terminar la primaria y/o la secundaria, tendrá que tener en
cuenta algunos aspectos vinculados a las características de los sujetos y de las
instituciones.
El reconocimiento de saberes previos o informales de la población con bajo
nivel educativo tiene que enfrentar el principio de avance acumulativo, expresado en la
debilidad de estos grupos para auto-valorar sus saberes en relación con los académicos o
de tipo conceptual propios del sistema educativo. El menor aprovechamiento que los
jóvenes y adultos con bajo nivel educativo harían de estos programas de validación no
es un tema menor en tanto es la población a la que estarían dirigidos.
La cultura institucional y/o pedagógica constituye otro obstáculo para la
implementación del reconocimiento de saberes, ya que de acuerdo a lo declarado por los
encuestados se pone en evidencia que no son valorados ni reconocidos por las
instituciones de educación no formal, a pesar que una proporción importante de los
cursantes (67,9%) contaba con algún conocimiento. El sistema educativo podría mostrar
más resistencias aún. La participación de los docentes y el resto de la comunidad
educativa en el diseño de instancias de validación es una medida indispensable para
vencer resistencias y explorar metodologías adecuadas a la realidad de nuestro país.
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Introduction 2
There have been evident shifts in the world of work in recent decades: for
example, rapid computerization of many jobs, increasingly sustained presence of women
in paid labour, and globalization of many forms of employment. In this context, policy
makers everywhere have called for more attention to various aspects of “lifelong
learning” to respond to such changes. A research program initiated at the University of
Toronto in the 1990s3 has aimed to offer extensive empirical assessments of relations
between work and learning. The basic question is: “What are the actual learning
responses of adults to the demands of work in contemporary advanced market societies?”
A winder conceptual framework
This research has been based on an inclusive framework for understanding
relations between learning and work. The conceptual frame includes a continuum of
formal and informal learning and considers unpaid household work and volunteer work
as well as paid employment. Prior research has ignored learning in household work and
volunteer work, and has also given little attention to relations between formal education
and informal learning in paid work.
As Table 1 suggests, in advanced capitalist societies there are at least four
conceptually distinguishable forms of basic activity (paid employment, household work,
community volunteer work and leisure including hobbies, self-care and rest) and four
forms of learning (informal training, self-directed informal learning, initial formal
schooling, and further or continuing adult education).
Table 1: Forms of Activity and Learning
Basic Forms of Activity
•

Paid Employment

•

Unpaid Household work

•

Community Volunteer Work

•

Leisure (sleep, self-care, hobbies)

-

o

à
ß

-

Forms of Learning

Formal Schooling
Further Education
Informal Education
Self-directed Learning

Source: Livingstone (2010)

These basic activity and learning distinctions are relative and overlapping. Most
pertinently, virtually all other activities involve learning. To distinguish basic forms of
activities, and even more so to distinguish different forms of learning, is primarily a
means to emphasize the expansive character of both work and learning. The conceptual
frames of many prior studies of work and learning have been preoccupied with paid
employment and formal education and are far too narrow. Virtually all forms of human
2

Portions of this chapter have been adapted from “Keynote Address to Scientific Workshop on “The Demand for General, Technical
and Vocational Education in the Argentina Post-Crisis.” University of Buenos Aires, Institute of Research in Educational Sciences,
Buenos Aires, October 15-17, 2009.
3
Further information on all aspects of this research program may be found at: www.wallnetwork.ca
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activity and learning are relational processes rather than categorical ones. Valuable flows
of knowledge may occur among these four basic forms of learning and the other forms of
our activities. The basic assumption in our research is that in information-rich societies
all forms of work and learning are implicated in each other and cannot be effectively
understood unless their interrelations are investigated.
General theoretical perspective
The general theoretical perspective used in our studies focuses on the exercise of
workplace power and the recognition of legitimate knowledge (Livingstone and Sawchuk
2004). Technological developments in capitalist societies from the steam mill to
interconnected mechanical and electronic networks have continually served to expand
private commodity production and exchange, while also making relevant knowledge
more widely accessible. Most notably for our research, advanced capitalist economies
drive workplace learning to become increasingly linked to computerization and unpaid
work to become increasingly drawn toward paid work. Our empirical studies emphasize
different aspects of work and learning practices. But all studies address a wide array of
adult learning responses to the demands of computerization, the re-distribution of paid
and unpaid work or other recent workplace changes in contemporary advanced market
societies; and all address connections between workplace power and recognition of
knowledge.
Research methods
Our empirical studies are based on a research design that attempts to combine
survey and case study methods. Building on prior case studies of self-directed informal
learning (Tough 1978), we established a research program that has been funded primarily
by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC). A largescale Canadian national survey was conducted by the New Approaches to Lifelong
Learning (NALL) research network in 1998. This survey included mostly pre-coded
questions about formal and informal learning in both paid and unpaid work. Over 30
related open-ended case studies focused on varied work and learning contexts were also
completed in the 1998 to 2002 period (see www.nall.ca). On the basis of the NALL
research, the Changing Nature of Work and Lifelong Learning (WALL) research network
was developed. The WALL network involved a 2004 national survey of work and
learning and 12 related case studies conducted during the 2004 to 2008 period (see
www.wallnetwork.ca). Subsequently, another national survey was conducted in 2010
(Livingstone 2012). All of these studies included data on paid and unpaid work as well as
formal and informal learning.
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Basic survey findings
The WALL research network surveys of 1998, 2004 and 2010 WALL offer major
sources of recent evidence on patterns and trends in work and learning. These survey data
provide the most extensive known national population-level estimates to date of the
extent of self-reported formal and informal learning in relation to paid and unpaid work,
as well as evidence on changing employment conditions and socio-demographic
background.
We remain under no illusion that such survey questionnaires are capable of
uncovering deeper levels of either individual or collective knowledge gained in formal
and informal learning practices4. But, together, the 1998, 2004 and 2010 surveys offer
fuller empirical evidence than prior research does of basic patterns of continuity and
change in dimensions of self-reported learning, associations between formal education,
further education and informal learning, as well as their relations with paid and unpaid
work.
The most basic findings of these surveys are:
- a substantial amount of complex learning occurs in household work and volunteer
work as well as in paid workplaces;
- formal educational attainments have been increasing rapidly as have entry
requirements for paid jobs. Over half of the employed labour force in Canada now have
post-secondary educational attainments.
- self-reported informal learning generally exceeds and is more important to adults than
further formal education; Tough’s (1978) metaphor of informal learning as the
submerged part of the “iceberg” is confirmed;
- substantial informal learning continues through the life course into old age, as well as
among the least schooled and the chronically unemployed.
- economic class positions are fairly closely related to schooling, less closely related to
further education participation and very little related to the extent of informal learning.
- formal educational attainments increasingly exceed educational requirements for jobs;
with increasing levels of underemployment (i.e., surplus of attainments to requirements)
especially among industrial and service workers.
Case studies
The WALL case studies investigated learning and work relations in three basic
learning contexts: unpaid work, paid work, and transitions through the life course. All of
these studies provide new insights into little explored dimensions of work and
learning.The various WALL case studies draw on the profiles found in the national
surveys to varying extents. Taken as a whole, they show in substantially more depth that
workplace learning is more complex and extensive than normally thought. For example,
substantial informal learning related to household work and volunteer work is
4

See Livingstone (2010) for discussion of the limitations of such surveys.
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transferable to paid employment but virtually all of it is currently ignored. The paid work
case studies reveal that there is continual learning and job reshaping among even the least
formally educated. Similarly, the widely presumed transition points of school entry,
school to employment, and retirement from employment are now more diffuse and
complex.5
Implications
The WALL research program findings indicate a widening incidence of formal
schooling and further adult education, as well as nearly universal engagement in
intentional informal learning. The case studies illustrate peoples’ dynamic engagement in
different forms of learning in all spheres of paid and unpaid work. This engagement
includes extensive informal learning in paid work settings. Learning experiences in the
home and community, explored carefully for the first time in the case studies on
household work and volunteer work, set the stage for and continue to support productive
capacities in the paid workplace. These studies begin to reveal the complex, multidimensional character of adult learning. The most basic finding is that, in paid
workplaces as well in communities and homes, most people are actively engaged in
multiple learning efforts to deal as effectively as they can with these turbulent times. The
“learning society” has arrived in terms of the continuing learning efforts of most people.
The WALL data also confirm that we are now living in the “computer era” in
terms of the accessibility of knowledge from multiple sources. The extensive learning
activities documented here have been aided by growing computer literacy and public
access to diverse sources of information, most notably through free electronic
information networks. In striking contrast, the increasing concentration of private
ownership and control of mass media and other business enterprises, the growing
bureaucratization of government organizations, the increasing commercialization of
information systems such as the internet and the growth of intellectual property laws and
‘knowledge management’ systems in paid workplaces, all of these serve to restrict access
to information. The contradiction between democratic public access to information and
knowledge versus restricted private control of the production of information and
knowledge as commodities to be sold for profit shapes the ongoing debate between
broader social and narrower vocationalist versions of lifelong learning in all advanced
market societies. Further empirical research on people’s learning practices and
opportunities to apply their knowledge in various aspects of their lives is much needed in
this context.
But a primary conclusion from our studies is that the formal educational
attainments and informal learning efforts of the available labour force are outpacing job
requirements. The evidence presented in both our survey and case studies is ample
testimony to the extensive and intensive learning efforts of working people. We have a
“learning society” but not yet a “knowledge-based economy”. It is now advisable to place
less focus on promoting workers’ learning per se and more on the reform of work to more
effectively utilize workers’ increasingly evident talents (see Livingstone 2004, 2009).
5

See Livingstone (2009, 2010) for detailed discussion of related survey and case study findings.
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Next steps
The studies completed by the WALL research program provide original empirical
evidence to estimate the range of learning and work relations in advanced capitalist
societies and provide benchmarks or leads for further research. The empirical research is
largely limited to Canada. Comparable studies in other countries have barely begun.
Further grounded investigations of learning and work from standpoints of learners
themselves-- beyond narrow imposed categories of schooling and paid job requirements
and along the lines of WALL and some other recent research initiatives are surely needed
to aid understanding of learning strategies for coping with and/or transforming work
environments in the 21st century. Such research should explore the everyday experiences
of workers/learners to offer deeper, more inclusive understanding of work and learning
relationships in specific contexts, notably the complex interrelations of power, work and
learning. There should be continuing research including both more intensive case studies
and related large-scale surveys. Such studies can serve as an antidote to universalizing
analyses and policy responses that ignore social differences in workplace forms and
learning practices.
Ensuring both representative selection and valid interpretation in the same study
remains extremely difficult. But the quest to combine statistical surveys that address the
extent of the human conditions such as systemic discrimination in work and learning
practices with case studies that tell compelling human stories should continue. Hopefully,
our case studies and survey findings can offer some resource materials for further
combined studies in this field that aspire to place the case study horse before the survey
cart while retaining some linkage to basic survey findings.
Finally, our research offers a foundation for further expansive inquiries into
relations of paid and unpaid work with adult learning in advanced market societies.
Further comparable projects now have been begun by researchers in several countries.
The WALL Resource Base offers an extensive recent annotated bibliography on
expansive work and learning (Livingstone et al. 2008) for other interested researchers.
Different current theoretical approaches to work and learning (see Sawchuk 2009 for an
overview) may focus on explaining distinctive aspects of these relations and lead to
substantial revision and development of an expansive conceptual framework. Interpretive
case study and statistical survey methods of inquiry may continue to have halting and
difficult dialogues. The lineages from those such as Allen Tough (1971) and Alan
Thomas (1991) who pioneered empirical studies of expansive adult learning in our times
should not be forgotten. But the vast hidden knowledge that people attain through their
working lives must be more fully recognized, nurtured and allowed fuller expression in
meaningful decent work in order to increase the chance of a sustainable future for all
human societies. Other blueprints may be offered but reconstruction of the field of work
and learning studies is now underway.
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ArCaWall Survey
The studies undertaken by the University of Buenos Aires research team of
learning practices in the greater Buenos Aires area represent a very promising initiative.
The survey has been informed by discussions with the WALL research team as well as by
comparative analysis of our findings. I offer a few brief observations here about findings
of the “ArCaWall” survey:
This study provides a benchmark survey of (especially job-related) informal
learning in South America, and it represents a valuable precedent for future studies in
Argentina, South America and for other international comparisons. This survey offers
unique documentation of relations between formal schooling, further education course
participation and related intentional informal learning activities in South America. Many
findings are similar to the WALL Canada series of surveys, especially the finding close
relations between formal schooling and further adult education, as well as inequities in
relations between social background factors and participation in schooling and adult
education.
The finding of a lower general volume of participation in informal learning and
the suggested extension of the ”cumulation hypothesis” to the area of informal learning is
at odds with the findings of the WALL Canada series as well as the earlier lineage of
studies on self-directed learning starting in the 1960s in North America (Tough 1971).
This finding deserves much greater study in Argentina and beyond.
The finding of higher underemployment among professional and managerial
employees than among lower status employees is at odds with WALL Canada findings
and also deserves much more careful study.
The learning and work conditions of domestic workers needs much further
attention, especially since the preliminary findings suggest that even their informal
learning activities are much more limited than other workers.
Of course, comparisons between surveys in different cultural contexts with
different spatial aggregations, different time frames and somewhat different data
gathering methods must made be quite cautiously. The WALL research program for
studies of learning and work has been developed in the context of a country with a highly
generalized market economy and one of the highest levels of completion of postsecondary education. Applicability elsewhere will conditioned by many economic,
political and cultural contextual factors, as well as different theoretical and
methodological preferences and specific research objectives. But the common findings of
the preliminary ArCaWall survey with the WALL surveys, as well as the differences just
cited, both offer important bases for further studies and reflections in the field of learning
and work.
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However relevant Argentinian and other researchers may find the approach and
results of our Canadian studies, I hope that comparative engagement with our efforts will
contribute to further development of this field.
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Preliminary note
This comparative research has been possible thanks to the shared work of the
Education, Economy and Labour Program (PEET) at the Educational Sciences Research
Institute (IICE) of the School of Philosophy and Literature (FFyL) of University of Buenos
Aires (UBA). It is the result of a long path of researches, consultancy and work at the
educational, social and labour levels as well as social policies reality. Our perspective
focuses on education and vocational and general training for work, the right to education
for all adolescents, youth and adults that had been excluded early from the education
system and from the world of work. Our concerns are the promotion of greater equality and
the widening of access to and graduation from secondary, higher and university education;
goals which are still far from being met in a country with great social and educational
debts.
In this preliminary note I want to recognize Dr. David W. Livingstone, for his
theoretical and academic thoroughness, and for the opportunity to adapt the WALL survey.
Through his intermediation we also want to express our gratitude to the entire team at the
Centre for the Study of Education and Work (CSEW), the Ontario Institute for Studies of
Education (OISE), University of Toronto. All along these years, and especially since 2009,
we have been able to exchange orientations, materials and methodological consultancy,
both through our work in Toronto as well as by mail and virtual meetings1.
Natalia Herger and Ariel Langer, researchers educated and trained by PEET, were
the PEET members in charge of the academic articulation strategies and, together with
CLACA, have strengthened our work sphere. I want to express my recognition for their
participation in the adaptation of the National Work and Lifelong Learning (WALL) and
Argentina- Canada Work and Lifelong Learning (ArCaWall) surveys and for their input for
the next stages of application at Great Buenos Aires, and we hope the rest of the country. A
special mention is deserved by the young fellow Jorgelina Sassera for her collaboration
during the comparative study and for the translation of this paper: her academic stay at the
University of Toronto was extremely valuable to her.

1

Darcy Martin, Milosh Raykov, Doug Hart, Peter Sawchuk.
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Introduction

This study is based on the work and research that the head of the Education,
Economy, and Labour Program (PEET) at the Educational Sciences Research Institute
(IICE) of the School of Philosophy and Literature (FFyL) of University of Buenos Aires
(UBA) and researcher of the scientific system of Argentina (CONICET) has developed on
Argentine and Latin American education and labour issues during the last years. 2
Presented and financed by the Canadian Studies Canada-Latin America Caribbean Awards (CLACA)3, the research has been backed by a series of recent instances
(from 2000 to 2009) of academic exchange with Canada (L'Université du Québec à
Montréal and University of Toronto), as well as participation in events held by the
Canadian Embassy in Argentina.
Back in 2000, Graciela C Riquelme, PhD., head of the Education, Economy, and
Labour Program at the Educational Sciences Research Institute (PEET/IICE), initiated an
academic exchange with the Centre for the Study of Education and Work at Ontario
Institute for Studies in Education (CSEW/OISE) of the University of Toronto. That same
year, she participated in the First Annual International Seminar on Pan-American
Integration held in Buenos Aires and organized by the Argentine-Canadian Studies Centre
with the collaboration of the Faculty of Social Sciences of the University of Ottawa.
Specifically, the head of the PEET/IICE took part in the panel on “The role of education in
hemispheric integration: possibilities and projects”.
In 2002 she was invited as lecturer and discussant at the “Seminar-Workshop on the
educational and transformative capacities of the workplace as a learning site”, organized by
the International Council of Adult Education (ICAE) at L'Université du Québec à Montréal
(UQAM), which led to exchanges with Canada. At that time, an academic relationship was
initiated with Prof. Dr. Paul Bélanger from UQAM, which took shape in the translation and
publication in Argentina of the book by Paul Bélanger and P. Federighi called
“Transactional analysis of education and adult training policies. The difficulty of the
liberation of productive powers,” within the framework of Collection of Ideas in Debates of
the Editing Council of the School of Philosophy and Literature at UBA (Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires) in 2004. Prof. Paul Bélanger
presented the publication at the “International Conference of Sociology of Education. The
2

The development of the researches has always been enriched by the consideration of some comparative thinking approaches from
foreign countries like those of French origin (Centre d´ Etudes et de Recherches sur les Qualifications-CEREQ, Office national
d'information sur les enseignements et les professions -ONISEP, Paris V and Paris VII), of North American origin School of Education
de Stanford University), English origin London School of Economics y Institute of Education of University of London), German Origin
(Centre for Research of Higher Education and Work of Kassel University), Colombian origin (Univerisidad Nacional de Colombia),
Brazilian origin (Universidad de San Pablo, Universidad de Parana, and Universidad de Campinhas, and the Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação-ANPED) and from Uruguay (Universidad de la República) and as well from acting
organizations in the field of adult education with a gender perspective (Red de Educación Popular entre Mujeres-REPEM- and the
International Council of Adult Education- ICAE)
3
Project “Work and Lifelong Learning in a Changing World: On the importance of comparing workers' trajectories in different societies
(Canada and Argentina) Canada – Latin America – Caribbean Awards, International (CLACA) 2010 Council for Canadian Studies
(ICCS). Institutional Headquarters: Education, Economy, and Labour Program (PEET) at the Educational Sciences Research Institute
(IICE) of the School of Philosophy and Literature (FFyL) of University of Buenos Aires (UBA). Head: PhD. Graciela C. Riquelme.
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social responsibility of the Sociology of Education in emerging social movements,” held at
the School of Philosophy and Literature at UBA in August 2004.
In 2006, more presentations were made online to Dr. David Livingstone, at the
OISE, in order to arrange an academic visit to Canada, both to the University of Toronto and
L'Université du Québec à Montréal (UQAM). At that time, Prof. David Livingstone
received the PEET academic background and, together with Paul Belanger, sent out letters of
endorsement to support the nomination.
In 2007, Dr. Graciela C. Riquelme was appointed Program Committee Track Chair
on the subject “Education and Educational Policies” at the XXVII Internacional Congress of
the Latin American Studies Association LASA2007, which took place in Montreal. An
interview with Dr. David Livingstone was requested, in order to provide him with updated
academic background of the PEET, research projects underway and a number of papers.
The interview took place at CSEW on September 11th, 2007, and Dr. Livingstone offered
the PEET the possibility of implementing the WALL Survey “Work and Lifelong
Learning” in Argentina.
In December 2007 and January 2008, a new project was submitted to the Fund for
Scientific and Technological Research (FONCyT), and the PEET was awarded a research
grant for this project called “The demand for general, technical and vocational education in
post-crisis Argentina: a review of the supply and demand concepts and an evaluation of
workers’ educational needs”4 (see attached document PICT00267). This Project covers a
component or subproject, called “About a methodology for the critical assessment of the
correspondence between education and labour requirements. A comparative study between
the new Canadian economy and Argentina’s economic perspectives.”.
All throughout 2008, and while awaiting the results of the research financing call of
FONCYT, the PEET organized a scientific meeting, funded by the National Council of
Scientific and Technical Research (CONICET). In 2009 the PICT00267 project was
launched and there were numerous electronic exchanges (via Skype and email) with the
CSEW team, especially with David Livingstone, Peter Sawchuk, and Milosh Raykov.
In October 2008, the PEET (IICE, School of Philosophy and Literature at UBA)
held a scientific meeting called “The demand for general, technical and vocational
education in post-crisis Argentina: interfaces between taught, required and workforce
knowledge”, in which Dr. David Livingstone participated through videoconference.
This research took into account that a central problem is the differential impact on
the life of the population of the economic and social situations in Canada and Argentina, in
this specific case, regarding the education and labour paths of the subjects, all through their
lives.
Research PICT00267 “The demand for general, technical and vocational education in the Argentina post – crisis: a review of the supply
and demand concepts and an evaluation of workers’ educational needs”, Subsidy of the Fund for Scientific and Technological Research
(FONCyT) – National Agency of Scientific and Technical Promotion (ANPCyT). Education, Economy, and Labour Program (PEET),
Institute of Educational Sciences Research, School of Philosophy and Literature at University of Buenos Aires, Universidad de Buenos
Aires. Director: Graciela C. Riquelme, Ph.D.
4
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A review of the publications and documents available in Canada and Argentina
enabled a comparative study of both countries during the first stage of the research, which
later on led the design phase.
We are certain that, despite the structural differences, the comparison of workers’
behaviour, the identification of similar groups, the determination of regularities in and/or
capacities of response to gaps and difficulties and the resistance furthered a thorough
comprehension of the education of youth and adult in both countries, determining
alternatives for action.
As author of this work, I would like to make some considerations. Firstly, a
comparative study between Canada-Argentina might seem unnecessary. Even without
belonging to any of the comparative education streams, this study started out by
acknowledging the following issues, which will be mentioned later on this work:
- Argentina and Canada have historic situations with similar points: their respective
geography, their territorial extension; their population, the presence of European migration;
some aspects of their economies, the agricultural exports model which ruled over their
economy during the XVIII and XIX centuries;
- Both societies show deep social, economic and political differences originated
throughout these last two centuries;
- Over the last decades, Canadian population’s social and educational situation has
positioned the country in an advantaged and achieving world stage.
Which could therefore be the sense of a comparative study? On the one hand, a
great proportion of the diagnosis conclusions have only verified previous evidence already
known of such differences. Our purpose was then to put ourselves in the margins and to
explore certain social and educational behaviors similar in both countries, considering the
variations with respect to the reach or scope of the problem. In this manner, as certain
groups of pedagogues with a critical perspective state, we are concerned about the same
issues regarding the inequality of access and attainments in education.
The final report of this research has been organized through the development of four
chapters. The first chapter deals with the different – yet similar – approaches in both
countries, on the relationships between the productive restructuring of work processes and
its implications on education and training in the last decades. Similar and different
orientations have been spotted and their concurrences with the political and ideological
frameworks on the role of education have been analyzed.
The second chapter presents a diagnosis based on secondary information and an
exhaustive search of studies and researches in both countries regarding the labour market
and education in Argentina and Canada.
The third chapter organizes in a compared manner the findings of this research
about Argentina and Canada, from the identification of matches, differences and common
standpoints in the theoretical and conceptual approaches on education and work training
6
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issues. The following topics were considered during this study: the complexity, diversity
and juxtaposition of education and work training; the existence of multiple social and
productive demands from education and work training.
The final chapter is an interpretative synthesis presented as final remarks about the
common challenges regarding young and adult workers´ right to education in Argentina and
Canada, and, more specifically, provides interpretative tables about the economic, social
and educational situations in both countries of the American continent.
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Chapter 1
Production restructuring and work process implications for education and training:
on the perspectives shared by both latitudes
The perspective of a comparative analysis of education and work training in two
countries with different development situations could entail the existence of uneven
interpretation frameworks in both latitudes. However, in the field of education and training,
theoretical orientations organize the discourse and political proposals, the levels, cycles and
modalities’ structure and even the alternatives for different needs of the population. In
Canada and Argentina we have been able to identify and register similarities because of the
existence of groups and orientations with similar positions and objectives, despite their
different background and contexts, which still pose equal challenges to education on the
basis of different political perspectives.
Through the last fifty years, the interpretation of the relationship between education
and work has necessarily turned to the understanding of the connection between the
transformations of the productive structure, the changes in work processes and the
organization of the labour force and their impacts on the occupations demand and
qualifications.
From the sphere of the policies and education and work training, the different
approaches already mentioned emerged: from the reproductionists’ proposals, to others
which promoted adaptation and those decidedly critical of human resources training, they
focused on the demand or the workers and non-worker subjects.
Canada and Argentina have participated and still participate in the dynamics of
tensions, economic interrelations and national economic and financial relations, as well as
in the productive and trade-exchange resulting from the transnational capitalism derived
from post-Fordism. In this sense, it is paramount to present the implications for education
and training that have resulted from these productive transformations since 1970, in both
countries.
In this first chapter the main issue is the interpretation of social and pedagogic
perspectives on the demands for education and training in both countries. Similar and
different orientations have been spotted and their concurrence with the political and
ideological frameworks on the role of education have been analyzed.
There are similar responses or action lines corresponding to the perspectives of the
different politicians or representatives of the social and/or economic dynamic groups.
Despite their different realities and base diagnosis, there are conservative or liberal groups
in both countries whose perspectives on education are merely economic. In their opinion,
demand-driven adjustments in education result in growth and better positioning in the
international sphere. Other groups have a “developmentalist” perspective and value the role
of education, betting for human resources training with a proactive attitude towards the
definitions of education and training lines and programs. A third group corresponds to the
critical perspective that, aware of the context, vindicates working populations and their
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educational needs, acknowledging the greater potential of educational development from
work and education experiences in different social life and work spheres.
The comparative approach has enabled us to identify orientations similar to both
countries and to overcome the considerations of educational theories as social-historical by
finding some common ground among Canadian and Argentine pedagogues and
sociologists, which in turn added value through the verification of differences and
coincidences. The recognition of different perspectives in both countries is also important
because – by taking into account the differences of specific education policies - it is
possible to reflect comparable interpretation frameworks and types of responses brought in
for stimulating lifelong learning, adult education or defending the right to education for all
the excluded young and adults.

1.1 Productive transformations, work processes and changes in the occupational and
educational requirements over the last decades
Towards the end of 19th century, when the contribution of labour force training to
the industry became clear, the ideas of qualification for work positions and performance
requirements were shaped. It should be remarked that in those primitive forms of work
organization and in the subsequent ones (corresponding to the studies of movement and
time) strong divisions between practice and theory, manual and non-manual work, action
and design, performance and thinking emerged. Hence, education was structured in
different modalities according to such dichotomies and fragmentation, stigmatizing the
division between the “intellectual education” or “general education” and the “practical
education” or “technical education”.
After the Second World War, the central countries organized education as human
resources training for economic recovery programs. Until that moment, the interpretative
perspective of the educational expansion with a generalization of the basic and secondary
levels to overcome illiteracy corresponded to the development of liberal democracies in the
States, which were considered to be social cohesion structures.
The scientific organization of work (SOL) was a result of the development of capitalism
through the widening, deepening and the advantage of the productive system of the
industrial revolution and growing accumulation. The verified expansion of the economic
growth in the after-war period contributed – in a sort of accumulation vicious circle - to the
modernization of the work processes to reset the benefits rates affected by the 1930s crisis.
The relationship between education and employment after the war went from the
influence on the scientific organization of labour’s criteria (Taylorism) to mass production
(Fordism). The division and fragmentation of work in different specific tasks facilitated the
inclusion of a non-schooled workforce in simple tasks, because, under this perspective,
training meant a division between the acquisition of knowledge and the practice through a
training logic diversification and specialization that started to take place outside the
workplace.
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.
The organization of production in stocks and in series coincided with a progressive
upgrading of the educational level of the economically active population (EAP) beyond the
existing demand. At that moment, the phenomenon was interpreted as over-education or
education devaluation, questioning human capital theory and weakening the representations
about education’s value.
In the academic sphere, the interpretation about the relationships between education
and employment also changed: on the one hand the reproductionist approaches denounced
the perpetuation of social classes and the value schemes required for the production of
social relations (Bourdieu and Passeron, 1977); and on the other hand the deepening of the
dualist theories among the labour economists served the North Americans’ “radical”
hypothesis about the labour market segmentation. These hypotheses suppose that the access
to the labour market is pre-determined by the differential possibilities tied to the original
social class or segment (Bowles, 1981; Carnoy, 1981).
Among the educational planners, the emerging interpretations about the labour
market crisis and the recognition of the economic-productive heterogeneity were an alarm
and a limit to the setting out of prevision models and education system’s graduates
searching direct occupational insertion flow design. However, this wasn’t perceived at first
by the institutions and certain autonomy of the education systems was produced
considering the respective idiosyncrasies of the different countries. This means, each socioeconomic context strongly influenced the educational strategies, but these had their own
dynamic and history producing singular behaviors or giving to the workers’ training
courses more or less understanding of the productive dynamics. Furthermore, as we’re
going to see at the end of this document, in the new century many agree on a pro-active
discourse towards the knowledge society and the promotion of a highly valued view of long
term human resources training, as if permanent demand and growing employment were
guaranteed.
After the 70s deep productive, research and development changes took place due to
the expansion of information technologies. This was a new stage of economic strategies for
productivity recovery. Since the mid 70s, the core changes in the production processes
have been built on new computerized technologies, which strongly compromised the
organization and the quality of work in the economic units: safety changes, work
preparation timing, required qualifications and workforce, as well as increased workers´
responsibilities were introduced. All these have resulted in deep debates about the
disqualification of work positions, the channeling of certain professional competencies, the
fragmentation and partition of other tasks, workforce displacement, and on the
appropriation of workers’ knowledge and practice by machines.
The impact of the world technological revolution on productive machinery and
work processes, and on the international production relations- by the integration and
outsourcing of enterprises- have raised the human recourses issue among the specialists,
businessmen, unionists and population discussions.
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The last decades of the 20th Century were a global technological transition period,
interpreted as a new scientific-technological paradigm by certain authors, when the
technically possible is getting greater and the transformations reach diverse spheres of the
economic activity. This entails the structuring and developing of levels of new scientific
knowledge produced mainly in the advanced capitalist countries, transferred and
disseminated to the rest of the world by the economic trans-nationalization and the capital
markets. The technology is the key factor of the new economy and determines new game
rules, new regulation mechanisms and the emerging of other institutions within the
framework of a social and political innovation process with serious conflicts among social
groups and countries.
For some, this is an argument to highlight the importance of human resources, since
their contribution to the productivity and the companies’ competitiveness - the flexibility
and total quality management - depend mainly on the workforce.
Other interpretations, such as Robert Castel´ s, declare the “social metamorphosis”
since in the labour´ s history the technological and productive changes in the capitalist
development accumulation crisis have resulted in transformations of the labour and wage
structure of the companies, which were oriented towards the development of tertiary
activities and derived in the weakening of the “industrial blue collar workers” and the
growing of a wide salaried non worker group: “multiplication of the services in the
commerce, the banks, the management of local collectivities and of the State (only the
national education had nearly a million agents in 1975), opening of new activity sectors,
such as communication, advertisement” (Castel, 1997).
The changes in the work processes wakened the “centrality of the blue collar
worker”. Through the development of the most recent shapes taken by the work division, a
new “working class” has been being formed. But the new agents that assume a greater role
in the production - workers in the “forefront” industries, who are more creative than
performative-- technicians, designers, engineers - keep lacking of any decision power, and
the capitalist organization of production continues to take away the essential of their work
benefits. In the class antagonism they occupy a position similar to that of the ancient
proletariat, and they are the privileged heirs to take the enterprise of the revolutionary
transformation of society, enterprise abandoned by the traditional working class seduced by
the siren of the consumption society and shaped behind the reformist political and unionist
apparatus. Before the 1950s, a particular model of class society was built: the wage society
(Castel, 1997).
The world’s economic crisis impact and the emerging of this new paradigm entailed
the establishment of new game rules, new regulation mechanisms and the rise of other
institutions within the framework of a social and political innovation process with serious
conflicts among social groups. The consequences for the Third World countries were very
serious because these structural changes occurred in critical development contexts with
high social demands for the satisfaction of basic needs.
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The economic development periods and stages suppose longitudinal, transversal and
co-existing changes with the productive transformations and within the work processes in
all countries. A series of situations undoubtedly erupted:
- Mismatches between the countries producers of technology and those that receive or adapt
such innovations;
- Relative decrease of impact on local production and employment structures and the
characteristics of the workforce;
- Original adaptations of technological processes or even innovations in the underdeveloped countries;
- Fragmentation, sub-contracting and outsourcing of work processes at world scale.
As post-war Europe “exported” recovery models, the United States and the
international credit promotion banks (Alliance for Progress, Interamerican Development
Bank IDB, International Bank for Reconstruction and Development IBRD) within the
framework of our Latin American countries´ education promoted:
- Early development of technical education in Mexico, Brazil and Argentina;
- Human resources methodologies application through Organization for the Economic Cooperation and Development (OECD) missions;
- Massive diffusion by the end of the 50s and the 60s of the aggregated impacts or
advantages of the engineering and technical human resources availability;
- Scientific and technological education development at universities and the improvement
of buildings and equipment.
During the decades after the 30s crisis and the Second World War, Mexico, Brazil
and Argentina were the early industrialized Latin American countries that turned to be an
investment paradise in certain productive branches, and especially Argentina was the target
for the deepening of the development of scientific and technical education. It ought to be
remembered that the royalties and mainly unused productive models patents exports were
the strategy that big brands and incipient multinationals used to expand their markets and to
compensate their deficits. The industrial modernization by automatization predominated
during those decades.
Towards the end of 1960, the oil crisis marks the exhaustion of the capitalist
accumulation and the need for developed economies to stock placement and exportation
corresponding to economic opening measures in Latin America. This was associated with
authoritarian governments, which controlled workers’ participation in unions and, in the
Argentine case, coincided with the backing down of industrial development.
In this way, while the developed countries deepened their productive restructuration
models by computerization, labour flexibility, the just-in-time model and the advance of the
Japanese experience, there was a regression of the industrial development in Argentina
which determined employment generation problems, small and medium sized companies’
closures and progressive increased unemployment.

12

Canada
CLACA Awards

UBA/ FFyL- IICE-PEET
Graciela C. Riquelme
Inv. CONICET

Below we review some of the outstanding features of the economic development
trends, the employment policies and the political situation in Canada and Argentina:
Periods
1970/
1980

International scene
Canada
- Productive restructuration;
- Work processes flexibility;
- Work processes transformation and Japanese model
incorporation (Toyotism);
- Economic adjustment.
- Neoliberal policies consolidation;

Latin America
Argentina
- Economic opening and start of the desindustrialization process;
- Industrial employment restructuration (fall of the
industrial employment respect to the total employment);
- Automatization modernization and introduction of the
numeric control in the machine-tools;
- External debts and hiper-inflation.
- Military governments and authoritarian governments
(60-70);
- Democratic recovery (1983);
- Economic opening and liberalization rising the
International competitiveness;
- Neoliberal and conservative policies;
- Productive restructuration as result of the opening,
deregulation and privatization;
- Work replacement with capital and imported inputs;
- Necessity of rising productivity for competing
because of the exchange appreciation;
- State modernization;
- Poverty and unemployment grow and social
polarization.

1990

- Economic policies marked by the effects of the
globalization;
- Economic sectors internationally competitive;
-Decrease
of
the
social
welfare
budget;
- Welfare State restructuration, federal government
decreasing participation in social policies;
- Increase of the provinces’´ participation in the public
policies.

2001/
2004

- Improvement of the product export exchange terms;
- Improvement of the balance of trade and payment;
- PIB and employment growth.

- Political, social and economical crisis;
- Economic opening reversion as a result of the currency
devaluation;
- Traces of industrial import substitution;
- PIB growth and a lower employment growth starting in
2003;
- Salaries lost of the purchasing capacity.

2005/
2008

- Lowest unemployment rate in 33 years (5.8%);
- Marked improvement in the job quality;
- Continued productive process and employment growth
(until 2007);
- Starting in 2008 the world crisis strongly affects the
product and employment;
- Financial markets are also affected;
- Created jobs are part-time or with important relative
precariousness degree.

2010

- Job creation and product recovery;
- The new jobs don’t recover the existing level before
2008.

- Large companies (with a high foreign degree) focused
on the external market, specially in the extraction
sectors;
-High dollar exchange rate in order to protect the
industry and benefit the agro-exporting sector;
- Re-implementation of the import substitution process
(with low technological content);
- Resuming of the external debts payments;
- Employment and product are not affected by the
international crisis;
- Continued high poverty and unequal income rates;
- Deceleration of the employment creation (but not of
the product growth); - Dollar inflation and real
revaluation of the local currency.

The dynamics of such productive and work transformation processes have led us to
maintain a series of key questions about the education and training relationships valid for
Argentina, Canada and other countries:
- the degree in which the technological transformations imply higher qualification,
cognitive disqualification or qualitative differentiation of the job required knowledge;
- most adequate knowledge structure for the current education of the future workers
identification;
- type of balance between theoretical general education and occupational technical
training, in the context of fast scientific-technological progress;
- the real meaning of strictly practical training in trades, considering the technical and
occupational obsolescence and its effects on occupational recovery;
13
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- evaluation of the education and productive work relationships for human resources
training and for workers´ professional re-adaptation.
These issues are considered by David Livingstone when he questions the validity of
the classical supply and demand approach “The current era is not much different, with
various claims of degradation of educational standards and calls for large-scale reforms to
meet current skill shortages and anticipated demands. But the national survey evidence
suggests that – excepting chronic skilled trades shortages related to the limited Canadian
apprenticeship system – lack of technical skills is not a fundamental problem.”
(Livingstone, 2005: 25). He completes these ideas by highlighting that “But most
theorizing about work and learning has been limited to trying to explain relations between
paid employment and formal educational attainments. In simplest terms, these theories can
be identified as supply side, demand side or supply-demand interactive” (Livingstone,
2005: 15)
During the final decades of Fordism, an economic notion or interpretation of
education maintained the human capital theory, strictly promoting the adjustment of the
education and training systems to the companies and industries requirements, a perspective
still maintained and defended.
The wide function of education as citizens socializing for the contribution to the
cultural and political integration and for its role in the economic integration of the
population for guaranteeing society’s reproduction and value creation is still undoubtedly
recognized. These notions refer to the classical education ideas of the citizen and producer
education (Carnoy, 1977) and to the interpretations that maintained that despite the wage
relation, the population acceded to the social property of the public services (Castel, 1997).
It is worth considering that:
“The radical tradition, however, is not without its own inadequacies. For example, though this point
was quickly remediated (e.g. Burawoy, 1979, to name only one instance), Braverman did not deny as
relevant but, all the same, largely set aside subjective dimensions of work and workers to focus on
the so-called objective processes and outcomes of the Taylorist divisions of labour; a core work
design feature that informed Fordism and which clearly remains dominant globally today”
(Sawchuk, 2008: 76).

Also, from an alternative critical position we were concerned about whether
education facilitates the access to employment and improves working conditions, or if it
only rises work positions productivity and hence the business benefits. Both perspectives
are genuine, but respond to different aims and interests. Following these premises and
considering the social-political and economic factors involved in the shaping of the
education systems and the labour market segmentation, it is necessary to research some key
issues about education, productive system and labour market relationships in order to
redefine the education and training orientation:
-

The role played by education in the creation of the production conditions;
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- The features of the access and permanence in job positions of people with different
qualifications (selection mechanisms, recruiting and promotion) and from different
productive stratums;
- The meaning of the educational profiles in a segmented labour market.
A critical perspective on the current validity of the knowledge society asserts that:
“Learning, the acquisition of skills and knowledge, is the quintessential human activity to engage
with our changing environment, and work is what we do with this knowledge. In these generic terms,
learning and work are constantly interactive and often simultaneous activities. In this sense, the
notion of a “knowledge-based economy” is redundant; all human activities are essentially
knowledge-based” (Livingstone, 2005; p. 15).

A central question of this interpretation is to be able to:
“… Interwoven forms of value production as means of developing an integrated analysis of work and
lifelong learning recognizes the dialectic nature of skill/knowledge and work design rooted in an
analysis of the basic building block of capitalist society: the commodity form” (Sawchuk, 2008;
p.77)5.
“Our research starts by questioning the dominant discourse on learning and knowledge, and proceeds
to document the actual activities of working people. Our evidence, based mainly on a series of indepth interviews with unionized workers and their families, present a picture that diverges sharply
from dominant stereotypes to reveal highly active learners who face serious barriers to applying
much of their current skill and knowledge in their paid workplaces, formal educational settings and
civil society generally. In fact, working people are far more likely to be underemployed in their jobs
than to be underqualified for them. A growing body of survey-based studies has confirmed this
condition in many countries” (Livingstone, 2004; p. 3).

These interpretations may be undoubtedly valid for Argentina, beyond that it is
necessary that our country –as we’ll see in the next chapters -, raises its population’s
educational level both quantitatively and qualitatively. But without question the
unemployment of the Argentine population isn’t caused by its population’s lower
educational level. We agree in the statement that the working population sometimes is
doubly excluded from employment and education, and that it could develop dignifying
jobs, by the attention of multiple social demands - education, health, housing - and also in
productive jobs derived from new investments that don’t require high training levels.

5

The authors´ theorical perspective recognizes that “What is particularly important here, however, is that this shift toward
‘value production’ as a unit of analysis allows us to integrate work process and socio- cultural theoretical traditions of learning such as
Marxist Cultural Historical Activity Theory (CHAT) that have the capacity to offer detailed, expansive, empirical analysis of the actual
human developmental, and hence change processes firmly rooted in the radical tradition or work analysis previously discussed.
Specifically, the shift provides us with the capacity to identify and track interwoven ‘trajectories of activity’ (i.e. learning and human
development; see Sawchuk, 2003) as analytically distinctive value production systems that always co- existed but which account for
radically different expansive and/or restrictive learning environments and outcomes. Value production brings the dominant tradition of
normative- technical analysis, focused on exchange- value generation into its appropriate, implicit relation to the simultaneous production
of use- value, which has, across historical epochs and political economic arrangements prior to seeing human life as a lifelong learning
process (Sawchuk, 2008; p. 77).
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These groups and interests tensions and orientations engage education and sectoral
policies regarding the education supply structure and hence the profile and contents of the
curricula. Here is where we can place questions about unmet needs:
- Basic education for all the population and a progressive differentiation for specific
social groups while transposing the first level, searching to guarantee a better work
insertion; or
- An extension of basic and general education up to university; or
- Early diversification of secondary education by modalities (which generally reproduces
social differentiation patterns).
Considering the differences of our socio-economic and political realities we can
coincide in the current impact of the knowledge society idea and the pressures for
developing higher and university education, while maintaining the need for lifelong
learning, However, in Argentina vast workers´ sectors haven’t finished secondary education
and that also brings serious problems in terms knowledge appropriation (issues associated
to the quality test measurements). The following David Livingstone’s assertion applies to
our context:
“Two basic assumptions underlie much recent discussion about work and learning-. 1) a new
“knowledge base economy” is quickly emerging with new jobs generally requiring greater
knowledge and skill, and 2) a “lifelong learning culture” must be created in order for workers to cope
with these employment- related knowledge demands.” (Livingstone, 2004; p.1).

In Canada, objections have been made to workers´ low educational level and the
adjustments to the demand. We agree with the author when he says: “It implies that most
workers suffer from a deficit of necessary skills and knowledge which must be rectified by
grater education and training efforts” (Livingstone, 2004; p.1), because this also applies to
the Argentine context. Through this paper, we will see that workers are made responsible
for their unemployment or their lack of training, despite the long labour exclusion periods,
dismissals from the productive activities and even the technical education disappearance
from the educational levels and modalities’ structure which have occured.
The next section reviews the previous perspectives about education and work
training in both countries and presents both countries’ perspectives, which once again do
not coincide in their theoretical and political positions.

1.2. About common perspectives regarding education and training
The aim of this section is to distinguish between the great thinking lines in
education and work training in both countries that in the past and present have inspired and
are inspired by the reality and respond to different ideological and interpretive frameworks.
This is a review of the prevailing ideas and diagnosis from the 70s to the 90s. Technical
education, work training and the neoliberal educational reform of the end of the last century
will be analyzed in the Argentine context. For Canada, we will show some quotations to
illustrate the main discourse during that period.
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1.2.1. Argentina
About the ideas and diagnosis on education and work training (1970/1980)
Industrialization and technical education
During the 50s numerous researches were carried out in Argentina and Latin
America about the educational level of the employed workforce in the industrial sector.
These works were made almost exclusively under the focus of human resources which
centered the attention in the noticed deficits in some qualified personnel categories and in
the mismatches between the formal educational level and the reached occupational
category.
In this period changes were spotted in the economic structures of the countries
which called for modifications in the theoretical approaches about the education- labour
market relationship:
“Education has largely expanded, determining a clearly perceived rise of the educational profiles of
the young population, while some industry sectors renewed their equipment incorporating advanced
technology that, among other effects, caused the relative stagnation of their capacity to absorb
workforce” (Tedesco, 1977; p.11).

In consideration of the previously expressed, it is concluded that “the perfect
adjustment between the formal education and the occupations proposal isn’t a viable goal
and, probably not even desirable in the framework of the social structures and labour
markets as those valid in Latin America” (Tedesco, 1977; p.11).
In relation to these mismatches the author presented two explanations:
1) That the individuals without high educational levels incorporated to the industrial
activity were using other education and training options that allowed them to tackle their
lack of work qualifications;
2) Besides, the inverse situation occurred, as there was also an “underutilization” of their
abilities in diverse production sectors.
Both issues jointly explain the meaningful degree of perceived heterogeneity in the
industrial sector.
“The industry sector is becoming less and less an occupational option for those left behind by
education, who - mainly foreign migrants - tend to concentrate even more in activities in which
increasingly informal work already exists” (Tedesco, 1977; p.67).

In terms of the discussion about the mono-causal explanations of the technological
determination of the educative rise, the evidence presented by Tedesco (1997) for the
period 50s and 70s would be indicating the presence of social factors such as social origin,

17

Canada
CLACA Awards

UBA/ FFyL- IICE-PEET
Graciela C. Riquelme
Inv. CONICET

wages, unions´ actions, etc. with an important incidence of the explanation of this
phenomenon:
“The Argentine case analysis becomes clear with respect to this problem, the technologically
advanced business sector would be recruiting higher-education-level personnel with a certain
independence from the positions or tasks aimed by the recruitment; at the same time, the low
educational level personnel - reduced in relative terms - is using - quite successfully - other ways or
paths for accessing higher positions (non-formal education, union agreements, on-the-job learning,
etc.).” (Tedesco, 1977; p.70)

Education and work training
With respect to vocational training, studies of the same period pointed out that:
“In the case of vocational training, which by its flexibility may bring greater possibilities to
reasonably adjust the supply, traces in the opposite direction have been found” (Wiñar, 1981; p. 53).
“Vocational training institutions courses mainly address adults, although in a few countries, the
learning systems directed to young people recruit an important percentage of the total” (Wiñar, 1981;
p. 56).

Technical education
María Antonia Gallart is the author whose ideas from researches produced by the
end of the 70s and the 80s we review below:
- The common features between the different specialties are: the fracture between the
humanistic and technical contents and hard articulation between the basic and technical
subjects (Gallart, 1984)
- The solutions are searched through “contents telescoping” (selection of those
considered basic for the work performance and/or university studies) and the placement of
teachers according to the students´ level of knowledge. Previous teaching experience also
has an influence (Gallart, 1984);
- Regarding specific technical training, it is more theoretical with craft activities. Too
much knowledge is stocked and there is no time to do a synthesis, it could be considered as
a ‘technical encyclopedism’ because it is hard to find the meaning of all what was studied.
Consequently there is a dilemma: to be an “overeducated” blue collar worker; a shaky “preengineer” or an average technician without a defined occupational field, which is more
dramatic. This doesn’t prevent the student’s own personal efforts to fill in the gaps and to
project him/herself into university or professional tasks. (Gallart, 1984);
- Technical schools are more alike to other secondary schools that to productive
organizations. They are “more of a school than a workshop” (Gallart, 1984);
- It is possible to distinguish between productive rationality and scholar rationality. The
first one is based on the work division oriented to production, entails a relationship between
the worker and employers therefore a technical and social division of work, with its
manifestation in higher blue collar workers, technical staff, managers and employers
(Gallart, 1984);
- There is a conflict between the productive rationality and the scholar one expressed in
these three topics: the difference in the technological models of the specialties would make
necessary theoretical-practical articulations adequate for each specialty; and it would be
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almost impossible for a specialty such as computer or control systems or even
telecommunications to have a workshop (Gallart, 1984).
Criticism of the adjustment notion
- The labour marker is segmented, especially regarding qualification demands, as proved
by the diversity of levels and works positions, permanence and quite differentiated wages
(Riquelme, 1982).
- Technicians over-production in opposition to a weak supply of blue collar workers and
of vocational training cycles. (Riquelme, 1982).
- It has been recognized that in spite of the limits that business demands seem to impose
on educational actions, there is an autonomous structure of the supply based on the social
population’s demands (Riquelme, 1982).
Unions and collective agreements
“Even though collective agreements processes are rare and especially in terms of working conditions
and education, it should be promoted a clearer definition in the Collective Conventions of the issues
that engage workers’ education, training and professional re-adjustments:
- A definition of the qualification structures according to branch, technology and company size;
- A revision of formal educative requirements according to occupation type and productive
stratum (work positions profile);
- A tentative evaluation of the educative value of work experience for subsequent accreditation
and work career progress;
- An identification of program types and training courses and professional re-adjustment- formal
and non-formal- that guarantee a sort of multimodal technological training for workers.
Social actors themselves, meaning working population, unions (these should also enable to capture
unemployed workers or workers employed in lower productivity tasks), youth organizations and the
community must foster the decision levels with their demands and to contribute through selfmanagement to the orientations and contents of these actions, guaranteeing the premises for access,
permanence and local development” (Riquelme, 1985; p. 41-42).

Productive restructuring and education and training in developing countries
“From this point of view, it could be said that in front of the new information technologies it was
necessary for each Latin American country, to define a series of very explicit policies in terms of
purposes and in connection to different national capacities. It could be an improvement, and for this
reason it couldn’t be left free to the market forces. The better use of new information technologies
(NIT) - micro-electronic, robotic information, assisted design systems -, should be interwoven with
each national context dimensions to result in endogenous development strategies” (Riquelme, 1991;
p. 14-15).
“Given the circumstances, a technological modernization process within a transnational oligopolies
context, and technological alternative development model that wouldn’t depended economical,
productive and social heterogeneity of the peripheral societies, should be considered” (Riquelme,
1991; pp. 14-15).
“A first step towards such an alternative model would involve developing national policies for long
term industrial development and modernization, aiming at inner market expansion, the production of
new goods and services for most of the population, productive integration and technological capacity
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development in small and medium and large-sized companies. The main instruments of these
policies would be:
- Systematic adjustments to advanced technologies’ policies to the new industrial development
strategies. In the case of computing or biotechnologies, for instance, it would involve creating
design, production and innovation capacities, new equipment or applications adapted to specific
market conditions and income distribution addressing basic social problems (transport, health,
education, public administration, etc.).
- Social policies for the articulation of technological potentialities and their application to basic and
general needs.
- Articulation relationships and inter-dependence between economic technology and education
policies” (Riquelme, 1991; p. 14-15).

Secondary and technical education in the centre of criticism during the neoliberal
reforms
“Although the following statements do not result from research studies and tests on Argentina and
Latin America specifically, it should be pointed out that this report provides an outlook of secondary
education against the challenges posed by democracy and productivity” (de Ibarrola and Gallart,
1994).
“It brings about an hypothesis on how generalized poverty influenced the development of technical
and professional education, which highlights are:
- Great discursive ambition on technical education as an economic development instrument;
- Some aknowledged statements on “how its presence in the labour market was hardly
significant”.
- A lack of effective support to the development of this type of education” (de Ibarrola and
Gallart, 1994).
The authors focused most of the document on trying to answer the following questions:
- Whether school should train for specific jobs or provide basic education for work;
- Whether it is possible to train for self-employment;
- Whether it is actually possible for secondary educations influence human resources
qualifications;
- Who would be responsible for training or preparing for work those who are left behind in the
secondary level” (de Ibarrola and Gallart, 1994).

The legal elimination of technical education structured in levels and modalities.
The reasons developed by some authors for breaking up the technical education
system were that work position training ‘wouldn’t be adequate to manage the contemporary
productive transformation challenges, associated to the introduction and development of
new technologies and to their implications to labour and social integration’. It was also
alleged that ‘neither it was useful for the popular sectors connected to routine activities that
demand low training, nor to self-employment and micro-enterprises and, that
professionalizing training would require real equipment hard to be found in institutions of
the formal education system (Braslavky, 1995)” (Riquelme, 2004; p.214).
Furthermore, it was maintained that ‘the pretention of offering professionalizing
training in secondary school demanded the organization of an extremely expensive
technical- professional educational system without any feasibly evident results to match
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the required investments’, to conclude that ‘Non-identified benefit disposable
alternative’(Braslavky, quoting Muñóz, 1992)” (Riquelme, 2004; p. 214).
“With the technical teams of the 90s, Argentina followed the recommendations of the 1990’s
technical teams unquestioningly withdrawing the technical level from the Federal Education Law.
Alternative positions, more respectful of the technical education tradition, highlight the possibility of
developing a secondary level education ‘with meaning and identity: an integrated education which
expresses in citizenship and productivity’ (de Ibarrola and Gallart, 1994)” (Riquelme, 2004; p. 215)
“The ignored benefits and achievements of technical education, among others: its contribution to
democratizing the access to secondary education for different population sectors through a lower
socio- economic selection; the greater students preparation in areas repeatedly ”prioritized” for the
Latin American development; the creation of an academic and curricular infrastructure and the
training of teachers oriented to the most important aspects of the current economic development; the
maturing of positive values towards work and ethics that includes efficiency and even work
cooperation’” (de Ibarrola and Gallart, 1994).” (Riquelme, 2004p. 215)

Knowledge, qualifications and competences: concepts developed in Argentina
In Argentina until the 90s, the education needs of workers were interpreted in terms
of occupational qualifications and the requirements of heterogeneous techno- productive
demands. The main concern referred to the changes in the qualifications structure linked to
the introduction of new technologies and their implication for workers education and
training.
In our local field, by the 1990’s, together with the neoliberal modernization reforms
came the introduction of the concept of competences when the debates on qualifications
weren’t yet strongly in place (as they were in Europe and, more particularly, in France).
Therefore, the perspective changed from recognizing “the disqualification of the workforce;
the increase of qualitative requirements, by a greater complexity and responsibility;
multifunction; fungibility of the workforce; polyvalence; diminishing and fading work
positions; qualification polarization and a high occupational mobility” (Riquelme, 1992) to
the pre-eminence of such topics as flexibility, the pursuit of efficiency and competitiveness,
resulting from the integration of the country (and countries) to international competitive
markets that set out work processes´ fragmentation in a new international work division,
that sub-contractedproduction phases in different latitudes.
In the first years of the 90’s decade, while sociologists specialized in work and
education and pedagogues were still discussing about the development of qualifications for
work, the notion of competence was introduced. It entailed an integrated set of knowledge,
skills, abilities, attitudes and behaviors that people put in display to perform effectively in
different organizations and labour contexts.
From the field of education and training, some of us maintained education as “an
axis of workers´ claims as opposed to training merely adjusted or adapted to work
positions, or to perpetuate the emptiness of relevant knowledge for understanding of the
world of work, its contradictions and technological evolution” (Riquelme; 1991 y 1996).
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The neoliberal reforms of the education systems imposed the development of
competences of any kind as an objective which would facilitate a supposedly quick access
to the labour market. The operationalization of activities and curricular contents had to aim
training on “competences”, defined as complex capacities that could be expressed in a wide
variety of situations in diverse life spheres (Braslavsky; 1993; Gallart and Jacinto 1997).
Critical perspectives (Riquelme, 1996), pointed out that “the references to the heterogeneity
and social and productive differentiation are weak or inexistent and so are the references to
a critical construction of social relations” (Riquelme, 1996). Moreover, we recognized the
analogies between the use of the competences concept both in education and work; firstly
the definition of educational plans by competencies seemed to focus on the measurement of
students and graduates results, in the same way, when applied to work, they were oriented
to facilitate the workers’ selection and control processes.
Tightly attached to the competencies concept, the employability concept emerged,
denoting that the current changes in work organization as well as the transformations of the
structure and volume of workforce required
“Workers who wanted and could perform in qualified occupations should have acceptable levels of
work competence together with learning and re-qualification abilities. These employability
competences can be summarized in the basic oral and written expression, applied math, problem
solving ability and thinking capacities” (Gallart and Jacinto, 1997; Gallart, 2000).
From a critical perspective, the employability notion is “partial if the structural
productive machine limitations aren’t considered in terms of employment creation”
(Riquelme; 2000). The educational requirements rise for the access to work is a polemic
issue that refers to the growing education and qualification requirements for the productive
processes´ restructuration, in a context of worn out employment opportunities (demand)
and a strong increase of the supply.
During the last years and from different perspectives and spheres, mainly the
academic ones but also from the educational policies, the knowledge concept of the French
tradition has reappeared, although training in competences is still dominating in work
training policies. From the field of the history of education, Puiggrós and others (2004)
have developed the concept of “socially productive knowledge” which is defined as the one
that “change the individuals by teaching them to transform nature and culture, changing
their ‘habitus’ and enriching the society or the community’s cultural capital, as opposed to
the redundant knowledge that only have a demonstration effect of the material and cultural
heritage already known by the society” (Puiggrós and others, 2004). These theoretical
developments show different approaches about the young and adults´ knowledge linked to
the knowledge of work, and the application of historical analysis and the educative
prospective. It is worth pointing out that in recent years these developments were the
baseline of education and training policies in the Buenos Aires province.
Research studies made at the Education and Work Area of Conicet´s Ceil- Piette,
especially by Martin Spinosa (Spinosa, 2009 and 2005)., tackle the issue of knowledge
articulation in professionalization processes, understood as the linkages between the
knowledge acquired throughout the school life and the knowledge built and acquired
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through the work paths of subjects. The starting hypothesis is that activity and organization
features, altogether with people´ s education and work paths, determine both collective and
individual knowledge production and circulation. These researches resulted in the
construction of a recognition and validation methodology of work-built knowledge, tested
in Buenos Aires province.
A recent study (Riquelme and Herger, 2008) shows the risks of stressing the
competences certification processes in the context of employment crisis and training
processes weakness, such as Argentina. It as been warned that:
“Putting knowledge on the rack comes from maintaining the ‘employability’ as a problem of the
workers-subjects, which will be solved by the expansion of the certification and competences
systems. There underlies the mistake that weakens the only alternative of workers´ training: a
rigorous development of education and professional training that safeguards higher quality and
equalitarian access to scientific and technological knowledge” (Riquelme and Herger, 2008).
“To develop the competences evaluation and certification spheres would mean to leave behind key
dimensions as the education system, the vocational training programs that involve a series of
problems and necessities (…) If we are to value only the performance and demonstration, the
business sector will benefit from a more adequate personnel selection, but in the medium term the
country will not have an adequate potential of educated human resources like developed countries
have” (Riquelme and Herger; 2008).

Argentinean efforts should stress education system improvements
modernization and widen the youth and adults´ vocational training programs.

and

1.2.2 Canada
The available research enables us to reconstruct some of the dominant and critical
speeches about education and work training during the 80s and especially during the 90s.
During the decade of the 70s, Allen Tough studied the adults´ learning efforts.
According to his research, 70% of learning is self-directed without relying on professionals
or institutions. He uses the “iceberg” learning metaphor to refer to informal learning. The
author points out that “So – and this is part of the iceberg phenomenon – not only are we as
a society (or as educators) oblivious to informal learning, we don’t even notice our own.
That’s right, people don’t even notice their own informal learning. So what do we do about
this? I think it’s really empowering and helpful and supportive to encourage people to look
at their own learning” (Allen Tough, 2002; p. 7)
A critical approach maintains that
“During the 1980s and 1990s Canadians experienced tremendous economic change. Canada has
become an increasingly polarized society. We have seen major corporate restructuring presumably
designed to increase Canadian competitiveness in the global economy. The labour market has
become increasingly divided into ‘good jobs’ that require high levels of education and skill and
provide high pay and benefits, and ‘bad jobs’ which tend to be low-paying, low-skilled, dead-end
jobs that do not provide benefits. Wealth inequality is growing and many Canadians are living in
poverty (Kerstetter, 2003, Saunders, 2003)” (Cruikshank, 2008; p.51)
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By the end of the 90s, observers were worried about the lack of coherent adult
learning policies and lacking of any formal framework for human resources development
and adult education policies.
“There is a lot of talk in policy circles about the importance of ‘life-long’ learning. In an economy
where technologies and skill needs are constantly changing, it is important that Canadians have
access to learning opportunities throughout the course of their lives. In an ageing society, it is
important that everyone, including older Canadians, has a chance to fully contribute to the economy
and to their communities. At a time when there are concerns about the polarization of earnings and
incomes, it is essential that those with lower levels of educational attainment have the opportunity to
improve their skills.” (Myers and de Broucker, 2006; p.i)

In coincidence to Argentina, the existence of population with low education level
was acknowledged:
“Too many less educated/ less-skilled adults in Canada are being left behind, with little chance to
improve their skills, their knowledge, and their earnings. Moreover, results of international tests of
adult literacy show that 42 percent of Canadians aged 16 to 65 years have literacy skills below the
level considered necessary to live and work in today’s society – a level that has not changed over the
last ten years. By standing still Canadians are losing ground, as other countries forge ahead to ensure
that their citizens remain productive. Canadians need to catch up.” (Myers and de Broucker, 2006;
p.i)

The above quoted authors also recognized that:
“The social and economic importance of encouraging adults to engage in continuous learning
throughout their working lives is undisputed. Better-educated individuals earn higher wages, have
greater earnings growth over their lifetimes, and experience less unemployment (Riddell,
forthcoming). Better-educated nations have higher long run economic growth and higher standards
of living (Davies, 2002). There is also a growing consensus that education system lies at the heart of
a nation’s social prosperity as well (Wolfe and Haveman, 2001)” (Myers and de Broucker, 2006;
p.1).

The skills approach dominates the policies stage. A main concern against it is the
considerable evidence of employers’ complaints about the poor basic skills of employees,
despite the rise in workforce´ s education level. During the 90s, the challenge of developing
the basic skills of the workforce was posed. It was pointed out that the changing
technologies and economic circumstances meant that workers should improve their existing
skills and learn new ones through their working life:
“A second reason for concern is the considerable evidence to substantiate employer complaints about
the poor basic skills of their employees, despite the rising formal educational attainment of the
labour force. The results of Statistics Canada’s Survey of Literacy Skills Used in Daily Activities
show that 38% of Canadians aged 16 to 69- 6.8 million individuals- do not meet most everyday
reading demands. Not surprisingly, the problem is more common among those with low levels of
schooling. The proportion is also higher for immigrants, residents of Atlantic Canada and Quebec,
and the older groups.” (Sharpe, 1993; p.109).

Another concern expressed for that decade was that:
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“A key challenge of the ´90s will be the development of efforts that rise the basic skills level of the
workforce. Because of slower labour force growth in the future, the Canadian Labour Market and
Productivity Centre estimates that about two- thirds of those who will be in the labour force in the
year 2005 are already part of the labour force” (Sharpe, 1993; p.109).

Besides, this author indicates that
“When combined with the rapidly growing skills requirements of the workplace, a potential labour
market crisis may be emerging. Those without skills may find themselves increasingly disadvantaged
in the job market. Firms unable to recruit qualified personnel may grow less than their potential and
may be forced to initiate or extend their own training efforts” (Sharpe, 1993; p.112).

The OECD was integrated into the Canadian sphere and the global economy
concept as well as the integration to the international bandwagon dominated the discourse
related to the skills development so that Canada could be competitive in the global
economy (Welton 1987, Selman et al. 1998, Spencer 1998). In this sense the Canadian
lifelong learning policies have become increasingly tied to skills development for the so
called new economy (Council of Ministers, 1999, Statistics Canada, 1999, OECD, 2001;
quoted by Cruikshank, 2008).
For example, an Industry Canada’s document asserts that
‘to become one of the most innovative countries in the world, Canada must manage knowledge as a
strategic national asset’ and challenges Canadian entrepreneurs to ‘turn our best ideas into new
opportunities for global markets’(Industry Canada, 2001; p. 34 quoted by Cruikshank, 2008)

A report of Human Resources Development Canada (HRDC) states that in order to
be able to keep up with fast technological change Canada must continuously renew and
upgrade the skills of its workforce. This is backed up with the idea that workers´ skills
don’t remain unchanged during their lives, but that the working life of most adults must be a
period of continuous learning (HRDC, 2002; p. 37). Another HRDC´ s report postulates a
framework that includes: strengthening accessibility to post-secondary education; building
a world class workforce; and recognizing the credentials of immigrants (HRDC, 2002: 25–
53). According to Cruikshank, this framework focuses almost exclusively on the acquisition
of ‘high skills’, a focus that has been critiqued in the literature (Cruikshank, 2008; p. 59).
Final remarks and preview of the following chapters
The presentation made so far allows us to maintain that Canada and Argentina- the
first being a country integrated into the higher relative development countries group and the
second, which is in a maintained economic recovery but with serious distribution problems
(which will be considered below)- have been influenced by the dominant economic
relations as much as by the discourses and ongoing policies at UNESCO, OECD and the
financial banks organizations that orientate the education, science and technology action
lines worldwide. The answers from the State, political groups, academic sectors and society
in general respond to different lines that undoubtedly match with theoretical perspectives:
some of them are conservative, others are developmental and proactive coinciding with the
mainstream perspectives and with the most progressive or critical ones that question the
dominant thinking, and that in general are supposed to be contrary to the workers´ interests.
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In the later chapters the comparative analysis will focus on the existence, in both
countries, of different approaches and will maintain the following hypothesis about the
education and training:
- The institutional complexity of the educational, work and professional training systems;
- The overlapping and diversification of sectoral actions: scope, attendance and multiple
demands;
- Educational policies and education and vocational training markets supply;
- Relatively disadvantaged groups’ attendance by educational level and labour situation of
the population.
Considerations will be made of the possibility of learning from both realities considering the differences – intended to raise awareness and to facilitate anticipatory
schemes. Furthermore, the groups that maintain the different political perspectives on
education in both countries will be presented.
We would like to point out that our research does not subscribe to - and neither
should be considered a - comparative analysis. However, in this first chapter we have tried
to make a brief description of both the Argentine and Canadian backgrounds, through the
reconstruction of the social-historical outstanding features of their economical and social
development, as well as of the standpoints and diagnoses on education and training for
work, prevailing in both countries. The next chapter will introduce a useful quantitative
outline, both descriptive and comparative, of the productive structures, job markets and the
workforce education trends.
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Chapter 2
Labour market and education in Argentina and Canada
This chapter considers the analysis context of the structural economic and
productive situation in each country from the original research and the available diagnosis.
The first section attempts a comparative characterization of the labour market and the
education system in both countries, using special comparable data analysis on the education
levels of the employed and non- employed populations and the employment,
unemployment and education status of the workers. The focus on a comparative structural
analysis intends to provide meaningful background for educational and work training
policies in both countries.
The research analyzed secondary data and documents on the economic and
productive contexts in which the expansion of education with decreased quality took place;
the diversification and fracture of the formal education system; the difficulties of the
working population to make a choice among different training possibilities and the
fragmentation and dispersion of occupational training supply.
The study enabled us to describe groups of different degrees of disadvantage
according to their labour market situations: employment/ unemployment;
employment/unemployment by education; youth; women; immigrants and poverty and as
well the double exclusion from education and work.
In the same chapter it is possible to outline the existence of relatively disadvantaged
groups in terms of access and continuance in education and work training institutions in
both countries, and although there are quantitative and volume differences, there are also
some similar critical situations related to gender/immigration/ [non] visible minorities and
aboriginal peoples, as well as underemployment.

2.1 Comparative analysis of the labour market and education in both countries
This section seeks to analyze the educational characteristics of the Argentinean and
Canadian employed populations for the 2003-2008 period on the basis of comparable
statistical series of the International Labour Organization (LaborSta-ILO). The comparison
is also based on some OECD reports, and specially searched studies about the Canadian
workers´ educational situation which are compared against our research team’s studies.
Educational levels of the employed and unemployed populations
The educational levels of workers in both countries follow a trend similar to that of
the total population: higher education amongst Canadian workers.
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Table 2.1
Argentina-Canada: Employed population by education level (CINE 97). 2003, 2006 and 2008. Absolutes
(millions) and percentual structure.
Absolute
Education
Argentina
Canada
Level
2003
2006
2003
2006
2008
Total
8,497
9,964
15,672
16,484
17,126
X–1
568
695
500
456
406
2
2,819
2,908
1,828
1,777
1,762
3-4
2,710
3,291
6,520
6,635
6,846
5A - 5B - 6
2,399
3,070
6,825
7,617
8,112
Percentage structure
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
X–1
6.7
7.0
3.2
2.8
2.4
2
33.2
29.2
11.7
10.8
10.3
3-4
31.9
33.0
41.6
40.3
40.0
5A - 5B - 6
28.2
30.8
43.5
46.2
47.4
Note: International Education Normalized Classification (CINE-97): X non- schooled; 0 pre- school education; 1 Primary education or
first cycle of basic education; 2 First cycle of the secondary education or second cycle of the Basic education; 3 second cycle of the
secondary education; 4 Non- tertiary post- secondary education; 5 First cycle of tertiary education (not necessarily results in advanced
qualifications); 6 Second cycle of tertiary education (results in advanced research qualifications).
Source: LABORSTA, International Labour Organization -ILO.

A comparative structural analysis between the countries allows to maintain that the
lower education base of workers is about 7% in Argentina, while in Canada the percentage
represents half or even three times less: between 3,2% and 2,4%. This is employed
population with primary or first cycle of basic education. While the most significant group
of workers in Argentina- around 33.2 to 29.2%- has the first cycle of secondary education
or the second cycle of basic education, this portion in Canada doesn’t exceed the 11.7%.
This is another proof of the Argentinean workers’ lower educational level.
Other data that prove this are that, in the Northern country, the employed have
43.5% and 47.4% of the first and secondary cycle of the tertiary education, while our
country’s most educated workers reach 28.2% and 30.8% respectively.
Our countries are similar regarding the proportion of employed persons with
secondary level equivalent to the second cycle of the secondary education; there aren’t very
marked different: about 33% in Argentina and 41% in Canada.
The labour market variation during 2003-2006 and 2008 allows us to observe some
changes in the educational profile structure of the employed population:
- Argentina maintains its percentage of low education workers (+0.3), while in Canada
the quantity of employed population with low education level decreases;
- there has been a considerable increase in higher education proportions, although this is
more significant in Canada;
- the differences between both countries is less notorious considering the proportion of
employed population with secondary level, which diminishes its weight in the Canadian
structure favoring the more educated and increases its weight in Argentina;
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- the weight of lower education group of workers with first cycle of secondary education
or second cycle of basic education has decreased in both countries.
Graphic 2.1
Argentina-Canada: Employed by education level (CINE 97). 2003, 2006 and 2008. Absolutes (millions)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2003

2006

2003

2006

Argentina

2008

Canada
Total

X-1

2

3-4

5A - 5B - 6

Note: International Education Normalized Classification (CINE-97): X non- schooled; 0 pre- school education; 1 Primary education or
first cycle of basic education; 2 First cycle of the secondary education or second cycle of the Basic education; 3 second cycle of the
secondary education; 4 Non- tertiary post- secondary education; 5 First cycle of tertiary education (not necessarily results in advanced
qualifications); 6 Second cycle of tertiary education (results in advanced research qualifications).
Source: LABORSTA, International Labour Organization -ILO.

A summary interpretation would allow us to maintain that there would be a trend
towards the occupation of the most educated, because in both countries the work structure
tends to show a rise in the educational level of workers during the analyzed period for each
country.
The educational level variations with respects to gender make it possible to assert
that in both countries working women have higher educational levels than men and this
situation keeps benefiting them, although this doesn’t happened in terms of unemployment
as we’ll see below.

Table 2.2
Argentina-Canada: Working men and women by educational level
Absolutes (millions) and percentual structure
Absolute
Argentina
Education
Level
2003
2006
2003
Absolutes
M
F
M
F
M
F
Total
5,001 3,496 5,736 4,228
8,348
7,324
X–1
368
200
437
258
319
182
2
1,888
931 1,899 1,009
1,080
748
3-4
1,586 1,124 1,969 1,322
3,639
2,881
5A - 5B - 6
1,158 1,241 1,430 1,639
3,311
3,514

(CINE 97). 2003, 2006 and 2008.

Canada
2006
M
8,727
290
1,037
3,756
3,644

2008
F
7,757
165
740
2,880
3,972

M
9,021
260
1,039
3,886
3,837

F
8,105
146
723
2,960
4,276
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M
100.0
7.4
37.8
31.7
23.2

F
100.0
5.7
26.6
32.2
35.5

M
100.0
7.6
33.1
34.3
24.9

F
100.0
6.1
23.9
31.3
38.8

Percentagee structure
M
F
M
100.0
100.0
100.0
3.8
2.5
3.3
12.9
10.2
11.9
43.6
39.3
43.0
39.7
48.0
41.8

F
100.0
2.1
9.5
37.1
51.2

M
100.0
2.9
11.5
43.1
42.5

F
100.0
1.8
8.9
36.5
52.8

Note: International Education Normalized Classification (CINE-97): X non- schooled; 0 pre- school education; 1 Primary education or
first cycle of basic education; 2 First cycle of the secondary education or second cycle of the Basic education; 3 second cycle of the
secondary education; 4 Non- tertiary post- secondary education; 5 First cycle of tertiary education
(not necessarily results in advanced qualifications); 6 Second cycle of tertiary education (results in advanced research qualifications).
.
Source: LABORSTA, International Labour Organization -ILO.

The comparison of the educative profile of working women and men’s profile in
Argentina makes it possible to point out that:
- The greater difference is found amongst the most educated proportion, about 24% of male
workers have reached tertiary education (first and second cycles) while the proportions
amongst women are 35% and 39% in that level;
- The male workers are concentrated in the low education section, only about 33% to 38%
have the first secondary education cycle or the second basic education cycle versus female
workers which, in 2006, didn’t exceed 23.9% in that level.
This relative women’s advantage is similar in Canada, but according to that
country’s educational profile:
-

-

the most significant difference lays in the higher educational level, where it reaches
about ten percentage points, 42% for men versus 54% for women;the proportion of
workers with second cycle of secondary and post-secondary education (non-tertiary)
is lower among women, about 36% than among men 42,5%;
the working women with low education level represent about 11% versus 13% to
15% among the male workers.
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Graphic 2.2a
Argentina. Employed population by educational level (CINE 97) and gender. 2003 and 2006. Absolutes
(millions)
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Graphic 2.2b
Canada. Employed population by educational level (CINE 97) and gender 2003, 2006 and 2008.
Absolutes (millions)
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3-4
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Note: International Education Normalized Classification (CINE-97): X non- schooled; 0 pre- school education; 1 Primary education or
first cycle of basic education; 2 First cycle of the secondary education or second cycle of the Basic education; 3 second cycle of the
secondary education; 4 Non- tertiary post- secondary education; 5 First cycle of tertiary education
(not necessarily results in advanced qualifications); 6 Second cycle of tertiary education (results in advanced research qualifications).
.
Source: LABORSTA, International Labour Organization -ILO.

Employment, unemployment and education of workers
The labour market analysis represents a way to statistically understand the
relationships between workers supply and employment demand. In these relationships
diverse factors have a role, such as the employment type, the wages, the intermediary
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organizations and the availability of the workers in terms of time, family life, studies and
income necessity of different social origins, the gender also intervenes.
During the past two decades workers employability has been interpreted and
acknowledged to be directly connected to education, though ignoring the above mentioned.
Undoubtedly, the most educated have advantages over workers oversupply, what is
called “screening”. But in developing countries, such as Argentina, with long economic
crisis periods, growth slowing down and the industrial employment losses, the central
problem is in employment generation because of important reasons.
Considering the expressed above, we don’t agree with the statement that supports:
“In OECD countries, high school completion is considered the minimum requisite for finding a good
job and for being competitive in the labour market. So, the employability judged on the base of the
employment rate (the proportion of the number of persons with a job in a group of the total
population of that group), rises according to the amount of education achieved. This relationship is
evident in Canada, where in 2007, the employment rate for those without high school was 57%
while the rate for high school and non- tertiary post- secondary education graduates was 77%, and
the number for the tertiary graduates, 83%” (OECD, 2009; p. 47).
Table 2.3
Canada. Trends in employment rates of 25-64 year-olds by level
(Reproduction)
Level of educational attainment 1997 1998 1999 2000 2001
Below upper secondary
52.5 53.5 54.4 55.0 54.4
Upper secondary and post73.9 74.5 75.4 76.1 75.4
secondary non-tertiary
Tertiary education
81.7 82.3 82.4 82.7 81.9

of educational attainment. 1997-2007.
2002 2003 2004 2005 2006 2007
55.3 56.4 57.1 56.4 56.9 57.3
75.9 76.3 76.7 76.3 76.0 76.5
82.0 82.0 82.2 82.2 82.6 82.9

Notes: Number of 25-64 year-olds in employment as a percentage of the population aged 25 to 64, by level of educational attainment.
Sources: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009, Education at a Glance 2009: OECD Indicators,
Table A6.2a., Trends in employment rates of 25-64 year-olds by educational attainment (1997-2007), www.oecd.org/edu/eag2009);
Statistics Canada, Labour Force Survey (LFS).

Table 2.4
Argentina. Employment rates for 25 to 64 years old by level of educational attainment. Total urban
population.
Level of educational attainment
1999
2001
2003
2006
2007
2009
Population urban total
64.8
64.2
65.3
71.8
71.4
61.0
Up to incomplete secondary education
58.5
57.5
59.9
66.4
65.3
66.2
Complete secondary and incomplete higher
67.5
67.0
65.5
71.8
71.7
73.3
education
Complete higher education
85.8
84.7
85.6
87.3
87.0
87.1
Source: own production based on Encuesta Permanente de Hogares, INDEC May waves of 1999, 2001 and 2003; 1st semester of 2006
and 1st quarter, 2007 and 2009.

In Argentina that proportion has a smaller size and hence shows percentage rates.
Besides, the higher employment rates of the low educated population could be interpreted
as contradictory to the previously objected statement about the higher employability of the
most educated persons. In Argentina, the workers with up to incomplete secondary
education have increased their work rate because the demand has grown during the 2000s,
and they could access the labour market after successive crisis and high unemployment
situations.
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Gender analysis shows the expected evidence: in both countries women have higher
educational levels but lower employment rates.
Table 2.5
Argentina- Canada. Employment rates of the 25-64 years old population by level of educational
attainment and gender. 2007.
Canada
Argentina
Education level
Total
Male Female Total
Male
Female
Total
77
81,6
72,5
71.4
87.7
57.0
Up to incomplete primary education
63.1
83.8
43.4
Pre-primary and primary education
44
54,7
33,5
Incomplete secondary education
70.1
88.4
50.9
Lower secondary education
63
71,6
53,6
Complete secondary education
71.0
90.3
54.6
Upper secondary education
75
81,4
69,5
Incomplete non- university higher
73.8
88.2
64.2
education
Complete non- university higher
81.9
95.0
75.9
education
Post Secondary – Non Tertiary educ.
79
82,5
73,2
Incomplete university
72.8
82.0
63.3
Complete university
90.8
95.8
86.4
Type B
83
86,5
86,4
Type A
83
79,7
80,1
Source: Own production based on:
- Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 1st quarter 2007.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009, Education at a Glance 2009: OECD Indicators, Table
A6.2a., Trends in employment rates of 25-64 year-olds by educational attainment (1997-2007), www.oecd.org/edu/eag2009); Statistics
Canada, Labour Force Survey (LFS).

From the comparison of both gender employment rates, a series of observations can
be made:
- In 2007, Argentine female workers had more problems in finding a job than Canadians
(57% versus 72.5%). On the contrary, male Argentine workers registered higher
employment rates (87.7% versus 81.6%);
- In both countries, the higher the educational level, the lower the employment limitations;
- Less educated female workers in Canada are 10% less than among Argentine workers,
this responds to the employment demand and not to their “employability”. Also, labour
market features in the South offer employment with lower requirements and compensatory
employment programs;
- Female workers with incomplete secondary education have employment rates near 50%,
while in Argentina once again male workers have higher proportions. This makes a higher
average rate in the South;
- With a higher education level, Canada has a more advantaged employment capacity of the
productive structures or at least for the population with secondary and post- secondary
population;
- But workers with higher education level in Argentina also show higher employment rates.
As we’ll se below, this has to do with the relative proportion of population with this
educational level linked to a growing employment demand. It should be highlighted that the
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83% average rate in Canada is closer to that on complete and incomplete education in
Argentina.
Employment rates may be compared on the basis of available Canadian studies
(Myers and de Broucker, 2006) and from direct estimations calculated from secondary
sources. The above mentioned Canadian authors point out that:
“There are many different ways to measure labour market outcomes. Regardless of the measure, the
least-educated fare poorly in the Canadian labour market, in comparison with their more educated
counterparts. Individuals with low levels of education are significantly more likely than their more
educated counterparts to be unemployed. [The table below] shows how the unemployment rate in
Canada has varied by level of education, over the past 20 years. The unemployment rate for the least
educated has been consistently higher than for all other educational groups” (Myers and de Broucker;
2006; p. 6)
Table 2.6
Canada. 25 to 64 years old unemployment rates by level of educational attainment. (Reproduction)
Highest educational
Unemployment rate (%)
credential
1981 1986 1991 1996 2001
None
5.2 11.2
13.0 13.7
9.7
High-school graduation
3.5
8.1
8.7
8.4
5.9
Trades certificate
4.1
8.9
9.3
9.3
6.6
Collage certificate
3.0
6.4
6.8
6.9
5.0
Univ. < bachelor
3.2
5.1
5.7
6.1
4.8
Univ, bachelors
2.9
5.4
5.2
4.8
4.2
Univ. > bachelors
2.3
3.8
4.5
3.6
3.9
Uni, medical degree
1.3
2.1
1.9
3.2
2.2
Univ. masters degree
2.7
4.7
5.2
4.4
4.5
Univ. doctorate
1.7
3.2
3.1
3.7
3.8
All group
4.1
8.6
9.0
8.7
6.2
Source: Myers and de Broucker, 2006

Available information for Canada disaggregates employment rates according to
education level by degree types, these records were impossible to obtain in our country.
Table 2.7
Argentina. 25 to 64 years old unemployment rates by level of educational attainment.
Education level
1999
2001
2003
2006
2009
Total urban population
11.4
13.3
11.8
8.1
11.8
Up to incomplete secondary education
14.1
16.6
13.6
9.4
7.1
Complete secondary and incomplete higher
10.2
11.7
12.8
8.7
6.2
education
Complete higher education
4.8
6.3
5.2
4.0
3.9
Source: Own production based on Encuesta Permanente de Hogares, INDEC May waves of 1999, 2001 and 2003, 1º semester of 2006
and 1st qaurter, 2009.

In spite of the mentioned above, we’ll try to outline some of the unemployment
trends during time:
- In Canada, workers with higher education (master degree, doctorate y university medical
degree) have lower unemployment rates than high school graduates, trades certificates or
even university bachelors;
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- In Argentina, population with higher educational levels (higher education graduates) are
also advantaged, this shows in their lower unemployment rates compared to the population
with secondary and incomplete higher education levels;
- Unemployment rates of people with higher education were higher in Argentina until
2003; when Canada dramatically increased the unemployment level mainly because of that
period crisis. It should be observed that in 2007, Argentinean unemployment among
incomplete secondary population was 7.1%- half than in 1999- while Canada registered
9.5%, almost similar to the 1999 ratings;
- There was also an improvement in the unemployment rates for the population with
complete secondary and incomplete higher education in Argentina, it changed from 10.2%
in 1999 to 6.2% in 2009. Comparatively, Canada’s rates were lower during the first years
(1997 to 2003), but then they almost matched those of Argentina, with a slight advantage
for Canada, 5.4% in 2007 versus 8% in Argentina.
Table 2.8
Canada. Trends in unemployment rates of the labour
educational attainment. 1997-2007. (Reproduction)
Level of educational attainment
1997 1998 1999
Total
Below upper secondary
12.9 11.9 10.8
Upper secondary and post-secondary
8.1 7.5 6.7
non-tertiary
Tertiary education
5.4 4.7 4.5
Males
Below upper secondary
Upper secondary and post-secondary
non-tertiary
Tertiary education
Females
Below upper secondary
Upper secondary and post-secondary
non-tertiary
Tertiary education

force aged 25 to 64, by gender and level of
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
10.2 10.5 11.0 10.9 10.2

9.8

9.3

9.5

5.9

6.3

6.7

6.5

6.2

5.9

5.6

5.4

4.1

4.7

5.1

5.2

4.8

4.6

4.1

3.9

12.9 11.8 10.8

9.7

10.3 11.2 10.7

9.9

9.2

8.8

9.5

8.1

7.4

6.7

5.8

6.2

6.6

6.5

6.2

5.8

5.7

5.6

5.2

4.7

4.3

3.9

4.8

5.4

5.3

4.8

4.7

4.1

3.9

12.9 12.1 10.8 10.9 10.8 10.7 11.0 10.6 10.7 10.1

9.3

8.2

7.6

6.7

6.0

6.3

6.7

6.5

6.1

6.0

5.6

5.3

5.6

4.7

4.6

4.2

4.6

4.8

5.1

4.8

4.6

4.1

3.8

Note: Number of 25-64 year-olds unemployed as a percentage of the labour force aged 25 to 64, by gender and level of educational
attainment.
Sources: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009, Education at a Glance 2009: OECD Indicators.

Table 2.9
Argentina. Unemployment rates of the 25 a 64 years old population by level of educational attainment.
Total urban population
Level of educational attainment
1999
2001
2003
2007
2009
Urban total population
11.4
13.3
11.8
6.8
11.8
Up to incomplete secondary education
14.1
16.6
13.6
8.0
7.1
Complete secondary and incomplete higher
10.2
11.7
12.8
7.6
6.2
education (tertiary and university)
Complete higher education (tertiary and
4.8
6.3
5.2
3.0
3.9
university)
Men
Up to incomplete secondary education
Complete secondary and incomplete higher

10.9

13.3

13.3

5.1

5.3

137
8.1

16.6
10.2

15.8
11.9

6.0
5.2

6.1
5.1
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education (tertiary and university)
Complete higher education (tertiary and
university)
Women
Up to incomplete secondary education
Complete secondary and incomplete higher
education (tertiary and university)
Complete higher education (tertiary and
university)
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3.9

5.9

6.8

2.1

3.1

12.2

13.3

10.2

9.0

7.1

14.9

16.7

10.3

11.5

8.9

13.2

13.8

14.5

10.6

7.7

5.4

6.7

4.4

3.6

4.4

Source: Own production based on Encuesta Permanente de Hogares, INDEC May waves of 1999, 2001 and 2003,1º semester of 2006
and 1st quarter, 2009.

Gender behavior shows a similar situation between male and female workers with
the lowest education level, with invariable rates until 2007, when it descended to 9.5%.
In Argentina differences in unemployment between men and women are significant;
this leads us to point out that:
- Among the population with up to incomplete secondary education, unemployment rates
are similar in 1999 and 2001, but in 2003 they are higher for male workers. In 2007 and
2009 there is a relative disadvantage for women whose rates doubled and by the end of the
period, the rates dropped. This could indicate an increase of the male employment demand;
- The female population with complete secondary and higher education shows
disadvantages in its access to employment, there’s evidence of their higher unemployment
rates through the previously mentioned period, although the rates decreased during 2007
and 2009;
- Tertiary and higher education male graduates have slightly slower unemployment rates
than female graduates, in both cases the rates diminish by the end of the period.
2.2 Educational needs of young and adult population
Educational needs of the low educational level population, excluded from the
education system, are addressed by adult education, which although it covers a low
proportion of the population, has progressively expanded since the late 90s. During this
decade it was acknowledged the necessity of guaranteeing primary and secondary
certifications and not just the supply of disperse and specific courses for short term
occupation which resulted from the diversification of the education and work training
supply outside the education system. This topic will be discussed below in this chapter.
Data clearly shows improvements, although still insufficient to revert or solve the access to
- and completion of - primary and secondary education among youth and adults.
This analysis should be completed with general population growth tendencies,
which would highlight the pending coverage problems. This is also insufficient because it
should also consider a review of the graduates’ rates with primary, secondary and higher
diplomas through standardized tests for each educational level. This would repeat the
permanence issues because of abandonment, consecutive school failure and performance
problems that, as we will see below, bring about the educational needs of vast adolescent,
young and adult population sectors that are outside the education system. Our interpretation
of this situation is the existence of an educational social debt to be solved.
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Almost 10% of population attending is in rural areas, and differential alternatives
for the population in imprisonment, in hospitals and bilingual have been organized in the
last decades, although they existed before. Rural population is rather small in Argentina and
therefore its schooling proportions are low.
Table 2.10
Argentina. Students by modality and educational level. 2008.
Total
Total
Common education
Pre-school
Primary
Secondary
Non- university higher
education
Special education
Pre-school
Primary
Secondary
Youth and adults
education
Primary
Secondary

Rural

Imprisonment

Hospitals and
Intercultural Technicalhome
Artistic
bilingual
professional
education
12,956
48,060
765,326 38,965
532
43,636
765,326 38,965
239
7,791
253
28,677
40
6,898
478,498 7,314

11,060,005
10,280,289
1,485,899
4,664,025
3,523,132

1,021,860
986,095
138,252
572,540
271,924

26,955
3,911
247
1,903
1,672

607,233
99,481
27,638
61,855
9,988
680,235

3,379
2,567
733
1,767
67
33,198

89
288
15
273
22,756

4,355

249,640
430,595

21,359
11,839

12,050
10,706

3,794
561

12,424
1,605
9,371
1,448

270
69

286,828 31,651

69

Source: Annual survey2008. DINIECE. Ministerio de Educación

It is important to mention that technical secondary education has recently changed
names by the recent National Education Law to “technical- professional education
modality”. This modality that already registered a relative stagnation along with the
enrollment in the common secondary education by the ‘80s was formally eliminated from
the levels structure and the education system, during the ‘90s. Between 2004 and 2005, a
movement in favor of technical education was developed; a result of this was the
Technical- Professional Training Law (2005) which aimed at the stimulus for work training
in key activities for the economic recovery in a restructuration context. The technicalprofessional modality of the secondary education represents 12.1% of the enrollment, while
common secondary education only represents 13.6%.
Youth and adults education constitutes one of the most unarticulated and forgotten
modalities of the education system; although during the last years some education recovery
programs have been launched, the young and adults without primary and secondary
schooling still constitute a debt for the regular system. Youth and adults education in the
primary and secondary levels organized for those age groups represents almost 8% of total
primary and secondary enrollment.
Adult education enrollment
In the last ten years, adults’ enrollment in primary and secondary education has
experienced a 33% growth, especially in primary level.
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Table 2.11
Students in adult education. Argentina. 1998 and 2008.
Level
1998
Primary level students
155,383
Public
153,005
Private
2,378
Secondary level students
354,388
Public
317,922
Private
36,466
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2008
249,640
246,279
3,361
430,595
384,176
46,419

Source: Own production based on:
Annual survey 1998. Red Federal de Información Educativa (RedFIE). Ministerio de Cultura y Educación.
Annual survey 2008. DINIECE. Ministerio de Educación.

During the nineties, the professional training supply was included among the adults’
education functions as a special regime. During that decade the supply was characterized to
be obsolete. Demand, however, expanded respect to previous periods, reaching, in 1998,
272,872 students who mainly attended public professional training centers. Most of these
students were women (63%), almost one third of which were adolescents (13 to17 years
old), nearly half were young between 18 and 34 year and 20% corresponded to adults older
than 35 years old. Despite the last decade’s enrollment growth this still represents a minor
supply factor, only gathering 3% of the urban economic active population (EAP) between
1998 and 2007.
Table 2.12
Professional training services enrollment and urban total EAP. Argentina. 1998 to 2002.
Year
Professional training enrollment
Total
urban
Total
Public
Private
EAP
1998
272,872
242,738
30,134
9,403,960
2007
365,071
315,368
49,703
11,101,455
Source: Own production based on Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Annual survey 1998,and
2007. INDEC Encuesta Permanente de Hogares.

According to the report of the Canadian Council of Ministers of Education (2008),
vocational education refers to a multiyear program or a series of courses providing
specialized instruction in a skill or a trade intending to lead the student directly into a career
or program based on that skill or trade. It is offered in secondary schools and at the
postsecondary level in public colleges and institutes, private for profit colleges, and in the
workplace, through apprenticeship programs. Technical secondary or vocational education
seems to have a minor enrollment respect the general education programs. Non tertiary
post-secondary education also has a smaller percentage respect the whole post- secondary
education supply.
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Table 2.13
Canada. Enrollment by ISCEDª level. 1999 – 2007.
ISCED level
1999
2000

Lower secondary
General programmes
Technical/voc. Programmes
Upper secondary
General programmes
Technical/voc. Programmes
Post-secondary non tertiary
Total tertiary
5A tertiary
5B tertiary
6 tertiary.

2002

2004

2005

2006

2007

842888
864487

835958
...

1218869 1209336
1218869 1209336

1213828
...

864487
1213828

843826
...

... 1309744
... 1309744

1392054
...

...
1392054

1758100
...

...
1254833
919694
307639
27500

...
1326711
973431
318564
34716

...
...
980067
...
34770

339010

313805
1212161
878821 878588
314968 307352
26862
26221

1789544 1821362
... 1758100
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

Source: UNESCO, Institute of Statistic.
ªISCED International Standard Classification of Education

Apprenticeship programs in Canada have been generally geared toward adults, with
youth becoming increasingly involved in some jurisdictions. “The related industry is
responsible for the practical training, delivered in the workplace, and the educational
institution provides the theoretical components. Apprenticeship registrations have shown a
steady increase, reaching almost 300,000 people in 2005. The largest increases have been in
the building construction trades” (Council of Ministers of Education de Canada & The
Canadian Commission for UNESCO, 2008b).
2.3 Educational profile of the young and adult population
In this section we present the educational level of young and adult populations using
a world comparative study6. To evaluate educational profiles means to recognize the
achievements of certain countries and, at the same time, to show the political efforts that
would be necessary to attend those groups that could neither reach nor complete primary
and secondary education. The group of 15 and more years old that didn’t access or
complete any of these levels is a genuine and central social demand for adult education.
The characterization of the educational profile of the worldwide adults´ education
(15 years old and more) is a difficult task, considering the lack on comparative and current
statistics that include all countries. The tables made for each region were organized
according to the maximum educational level achieved by the adult population (15 years old
and more), grouping (from higher to lower) the countries in terms of their population with
complete and incomplete higher education and the proportion with low education level (up
to incomplete secondary education). The following are presented:

Study made for the International Council of Adult Education – Gender Education Office (ICAE-GEO) by Graciela C. Riquelme and
Natalia Herger (2009).
6
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- Population with up to incomplete primary education (with no education and/or with
incomplete primary), which is the social demand for accessing and completing that level;
- Population with complete primary education or incomplete secondary education, which
is the social demand for accessing and completing secondary level;
- Population with complete secondary education and more which includes those with
complete secondary education, incomplete higher education and complete higher education.
This enabled us to classify countries according to the educational achievements of
their populations, in countries with higher educational level, other with medium educational
level, countries with low educational level and a fourth group of very low or critical
educational level. According this classification, countries must do different efforts to
achieve that the whole population attends secondary education, and that in many cases,
finishes primary education.
The social demand for reaching complete secondary education is a social debt in
most of Latin America. Argentina is among the Latin American countries with a lower
percentage of the population without complete secondary, although this doesn’t mean low
levels of education debt. When revising the situation by country, Cuba has the smallest
portion of population below that level (62.2%), followed by Colombia (65.2%), Peru
(66.7%) and Argentina (66.8%). The next table is organized according the higher
educational level reached at the top: the percentage of population with complete higher
education. Peru stands out, with 22.2%, Panama, with 18.8% and Argentina, with 17%.
(Table Annex 2.1 y 2.2)
Canada is among the highest educational levels, together with Europe and the
United States. In Canada, the social demand for completing high school represents 15.6%
of the population from 25 to 64 years (UNESCO-UIS, 2006 quoted by Riquelme and
Herger, 2009). (Table Annex Table 2.3 y 2.4)
The educational situation of women in Latin America is similar to the verified for
the total population, although with a minor percentage for men. When analyzing the
percentage of men and women with up to incomplete secondary education it is proved that
in Canada, men have a very slightly disadvantage, as 16.4% of them haven’t completed this
level compared to 14.9% of adult women (Riquelme and Herger, 2009).

2.4 Disadvantaged groups in the labour market regarding education
The comparative research enabled us to spot groups of workers, disadvantaged in
terms of social and productive insertion, in both countries. Even though we found some
quantitative differences, gender problems are similar as women’s access to the labour
market is showed similar difficulties in both societies. Age is another condition that limits
the possibilities of insertion in the labour market, as evidenced by access and permanence
at work among the young.
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Immigrants bring about another critical issue to Canada and the use of two
different languages – English and French – poses some problems. Argentina is currently
receiving Spanish-speaking immigrants from its neighbour countries, but language was also
a problem in this country in the late 1800s and early 1900s.
Argentina’s pure aboriginal population is very scarce as the colonization
process involved racial mixture between white Spanish population and aboriginals in the
Northern and Central parts of the country, and mass extermination through a military
campaign in the Southern part of the Pampas and Patagonia, aimed at national
consolidation.
Poverty and marginalization show different faces and features in Argentina
and Canada, as income is genuinely less unequally distributed in the Northern country and,
in spite of the recovery of democratic stability, the dictatorship processes as well as the
economic restriction and liberalization processes since the mid 1970s until 2001 have
deepened the differences in Argentina.
In this section we will cover the highlights of the labour markets and social issues
differences in terms of age, gender, racial condition, migration, poverty and
marginalization.
Canada
Canadian researchers have been able to identify the disadvantaged groups in terms
of access and permanence in the education system: the aboriginal students, the students
with physical, emotional, mental and learning challenges, the newly arrived immigrant
students, visible minority students and students from lower socio-economic groups.
Disadvantaged groups match the previous ones but are also associated to precarious
forms of employment that correspond to situations related to class social origin, gender,
ethnic and racial divisions and the migratory status: white women, immigrants, migrants
and people of colour engaged disproportionately in insecure forms of employment. (Fuller
and Vosko, 2007)
Immigrants
Canada recognizes in the immigrant issue a central policy of the State, as the weight
on the total population is significant, according to the 2006 Census more than “six million
foreign-born people in Canada — 19.8 per cent of the population. Between 2001 and 2006,
Canada’s foreign-born population increased by 13.6 per cent, four times higher than the
growth rate for the Canadian-born population in that same period” (The Council of
Ministers of Education & The Canadian Commission for UNESCO, 2008: 8).
According to a report, immigrants are more likely than Canadians to have a postsecondary education certificate, respect to university education the proportion of
immigrants with a degree (45%) exceed the proportion of Canadians (22%), (Council of
Ministers of Education, 2007).
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However, immigrants face disadvantages because
“There are several difficulties for immigrants in achieving economic parity with other Canadians,
despite having higher average levels of education than the Canadian labour force as a whole, the
most common problem with respect to finding employment cited by immigrants to Canada was lack
of Canadian experience in a context where the prior credentials and experience are not recognized”
(Fuller and Vosko, 2007; p. 34).

A researcher highlights that when racial issues are combined with gender, the
situation becomes more serious
“There are racialized gendered patterns in the labor market, temporary employment may be
particularly significant among immigrant women insofar as they face poorer labour market prospects
than their male counterparts generally and/or experience greater pressures to accommodate
employment to the demands of household labour. Also, people of colour are more likely than whites
be employed in temporary jobs (21.2% versus 17.9% in 2003)” (Vosko, 2008; p. 164).

Aboriginal people
According to the 2006 Census, in Canada 1.172.790 persons identified themselves
as Aboriginal (North American Indians or First Nations, Métis, and Inuit), representing 4%
of the population; the Census also registered near 60 different spoken languages. According
to a report, this is relevant for the education system because almost half of the Aboriginal
population consists of children and youth aged 24 and under, compared with 31 per cent of
the non-Aboriginal population (The Council of Ministers of Education & The Canadian
Commission for UNESCO, 2008).
The previously quoted report also points out that the discrimination and the
assimilation policies forced the Aboriginal population to attend to residential schools
leaving behind a legacy of mistrust and a population that continues to struggle with
academic achievement (The Council of Ministers of Education & The Canadian
Commission for UNESCO, 2008).
This is evidence of a very high percentage of Aboriginal students are not
completing secondary school, almost half of the population over 15 years of age and over
40 per cent of those aged between 20 and 24 (The Council of Ministers of Education & The
Canadian Commission for UNESCO, 2008). Another document outlines that 39% of
Aboriginal Canadians have not completed high school and are therefore likely to have low
literacy skills and school drop out rates are very high both in the cities (35%) and on
reserves (58%) (Maxwell and Teplova, 2007). Regarding to post- secondary education,
completion rates of university studies are low, although for the non- university postsecondary education the percentages are similar for those in the total population and the
Aboriginal populations over 15 years of age, but lower for Aboriginals in the 20-24 age
group (The Council of Ministers of Education & The Canadian Commission for UNESCO,
2008).
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Regarding the insertion in the labour market, another report points that “the biggest
challenge confronting the Aboriginal population will be the large number of young adults
aged between 20 and 29 entering the labour market” (Council of Ministers of Education,
2007)
People with disabilities
One in seven Canadians presents some type of disability. These persons present
lower literacy levels than the rest of the population; also those with disabilities were less
likely to have a post-secondary credential. Adult learners face more significant
disadvantages because are much more likely to be without a high school diploma and less
likely to have a university degree (Association of Canadian Community Colleges, 2008).
Women
In Canada, women present higher educative indicators than men, for instance 60%
of the university diplomas were granted to women. Nevertheless, in the labour market
women are in disadvantage. Leah Vosko maintains that
“The majority of workers in precarious forms of employment that are growing in number are women
(figure 1.2). In 2003, women accounted for over six in ten of those with part- time temporary jobs
and part- time solo self- employment and nearly three- quarters of part- time permanent employees”
(Vosko, 2006; p. 24).

In this sense, women make up the majority of temporary employees classified as
“casual”, a group that mainly works part time (Vosko, 2006). Women are overrepresented in some sectors in the labour market, for example social services, category that
includes health and care. This not only is the most common industry of employment for
women with any form of paid work. It is also an important domain of employment for
women from racialized groups (Das Gupta 2002, quoted in Vosko, 2006) but also
concentrates precarious employment forms.
In this way, researches show
“a gendered continuum of paid employment whereby full- time permanent and part- time temporary
workers, and women dominate in the most precarious forms” (Vosko, 2008: 162).

Low income students
Canadian research shows that students from low income households face greater
difficulties in the education system. A report points out that:
“Students from lower socio-economic status (SES) households are much more at risk of dropping out
of school before they have completed their secondary schooling” (Looker and Thiessen, 2008; p. 4).

There are also gaps in the post- secondary education, specially respect to university
attainment, youth.
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“From high-income families are two to three times more likely to go to university than young people
from low-income families” (de Broucker, 2005; p. 13).
Adult learners
Adult persons who seek to continue their studies- completing secondary education
or continuing post- secondary are part of other group in relative disadvantage. According to
Myers and de Broucker (2006) in Canada there are 5,8 million adults older than 25 years
without secondary or higher education diploma an 9 million Canadians that lack the
required literacy skills for working in the current society.
Adult learners make up a vulnerable group because they face multiple risk factors:
must combine work with their studies and the responsibilities of being in charge of a
family:
“As low earners, they are unable to save and reluctant to borrow to pay for the learning and
associated living costs. They also need support services such as child care or transportation as well as
financial support to replace lost earnings. However, the existing student loan system in most
provinces is not designed to meet the needs of adults (Myers & de Broucker, 2006)” (Maxwell and
Teplova, 2007; p. 33).

Argentina
A regular analysis carried out7, distinguished through time the groups in relative
disadvantage in the labour market according to education. Workers´ situation in the labour
market enabled us to identify the groups that face problems regarding their characteristics
of gender, age and education, which are acting as risk factors in their social and labour
insertion.
The analysis of the economically active population (EAP) verified a raise in the
formal education level of workers and the expulsion of the less educated. In 2003 little
more than half of Great Buenos Aires EAP (52.6%) had completed secondary education or
more, ten years before only one third of this population was in that situation and, during
2006-2007, the number kept on improving, which indicates a greater proportion of the
active population with higher education. The percentage of EAP with incomplete secondary
education descends to 45.7%. The same trend appears for the total urban EAP and for the
active population of Great Buenos Aires.
A study made in early 2000 pointed out that “the non- benefited population from the
EAP, facing potential education and labour risks, has never attended and/or has incomplete
primary education” (Riquelme, 2000). When considering the current unemployment rates,
it seems that the workers at labour risk must also include those without complete secondary
education and with incomplete higher education.

7
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During the last years the differences between men and women in term of
educational profiles seem to have benefited female workers. These optimistic statements
should be reviewed, because female workers´ access to the labour market and their working
conditions are difficult. Nevertheless, their labour insertion isn’t quite clear because their
unemployment rates are higher than males’, even for those women that have completed
secondary and higher education. Women are a less expensive workforce, they accept
precarious jobs and for these reasons we find lower unemployment rates among the less
educated women.65.7% women in urban EAP have completed their secondary education in
contrast to a much lower 51.2% amongst the male population. The disadvantages
encountered by women show in their higher unemployment rates. (Table Annex 2.5)
Young people are one of the groups that face greater disadvantages disregarding
their educational attainment. If it is true that they have reached higher educational
attainments than older workers, their scarce experience prevents them from finding jobs
that constitute the steps to stable labour paths with increased level of qualifications.
Unemployment according to educational attainments has shown over the last few
years that the less educated find greater advantages, partly because an increased demand
has fueled lower-qualified jobs (Table Annex 2.5). Since 2003, industrial growth has
increased the demand for lower-qualified workers.
The pressure on youth to quickly enter the world of work was the result of the
progressive social worsening of households, where the traditionally considered secondary
workers – youth and women- were progressively demanded by the labour market, in spite
of their different characteristics in terms of cycles and periods of the country’s labour
market.
Social exclusion and indigence
In Argentina, there are multiple exclusion and inequality situations, with groups
marginalized from the education system and the labour market as well. Some research
works recognize the existence of numerous “evidences about the very different collective
subsistence forms linked to marginal conditions: social organizations commoners,
recovered companies workers, glass cleaners, beggars, sexual workers, workers of
clandestine workshops, non- legal traders, traveling sellers, cartoneros8, street sellers,
eventual services workers among many others are only a small part of the repertoire of
collective or individual survival practices continuously degraded and apparently
segregated” (Salvia, 2007; p. 4). In the urban areas 70% of the economically active
population suffers from unemployment, under-employment, or indigence and precarious
jobs issues (Salvia, 2007).
Women

8

NT: “Cartoneros” is the name used locally for people who pick up paper and cardboard in the streets as means for subsistence.
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Similarly to the Canadian situation, Argentinean women show higher educational
profiles than men (Riquelme, 2001), but they are affected by educational devaluation as
they must
“Credit a higher education level for positions where men wouldn’t be requested such education
attainments, and to occupy spaces abandoned by the male EAP”

This difference is evident in the wages: in Argentina, with equal education
attainments women make 87% of the wages of men (Gallart, 2008).
In the labour market there is a gender distribution by activity branches, according to
a study that used INDEC data
“women are inserted in activity branches that in the labour market are linked to the typical domestic
functions, socially valued as part of the female world. This way, women are employed in the
Domestic Service and in Social and teaching Services, Health and other Social Services”
(Buccafusca y Serulnicoff, 2007: 12).

Likewise, women predominate in the informal sector of the labour market (Gallart,
2008).
Gender inequalities are overlapped with other inequalities, such asthose suffered by
the immigrants, especially from the bordering countries. This way, “a large amount of
immigrant women from other Southern Cone countries of Latin America are employed in
the domestic service without having, in many cases, any basic working rights nor health
protection” (Buccafusca y Serulnicoff, 2007; p. 2).
Women are also affected by inequality not only in the labour market but, for
instance, in the compensatory policies that address the unemployed. For example,
according to research about the Head of Household Program (in Spanish Plan Jefas y Jefes
de Hogar- PPJJH) which promotes improvement in the income for women responsible for a
family “that have found shelter in the inactivity mainly because they can’t solve the
tensions between paid work and the unpaid care work” (Pautassi y Rodríguez Enriquez,
2005: 11). In front of this tension, the government policy assumes the impossibility to
secure work insertion for these women and confines them to the domestic responsibilities in
exchange of a monetary compensation (Pautassi y Rodríguez Enriquez, 2005).
Immigrants
Argentina has received great immigrant flows, especially between 1870 and 1930,
the period of the great European migration waves that changed the population composition
and territorial distribution. Then, the migratory flows changed their features, with an
increased migration from the bordering countries, since the 1960s. Migration from the
neighboring countries has traditionally been associated to agriculture or low level
qualification workforce demand. It is recognized in some researches that “this migration
was and currently is a social phenomenon connected to poverty and labour pauperization”
(Buccafusca y Serulnicoff, 2007; p. 5).
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Youth
In different researches young people are considered a relative disadvantaged group
in terms of education and employment. According to Jacinto (2006), 14,557,202 20-yearold
persons hadn’t completed secondary education in 2001 (according to census data), this
shows that the recent expansion of the secondary level didn’t guarantee massively obtaining
certificates: most of the Argentinean youngster don’t have such credential (Jacinto, 2006).
There are differences in education access according to the household’s income. A
research shows that by the end of the 90s:
“more than eight in ten young person that come from low income level households within the social
structure, do not complete secondary schooling” (Miranda, Otero, Zelarayan, 2007: 21).

Income differences are also reflected in higher education access, “because only a
small proportion of the population of the lower incomes quintiles access university and
non- university higher education” (Riquelme, 2001; p. 7).
Access to secondary education is also connected to inequality between regions,
aso“secondary schooling rates in Argentina, are high as in the country average, but hide
great provincial differences” (Riquelme, 2004: 129). This way, “Norwest, Cuyo and Northeast
have the higher percentages of the lowest educational attainment (the three regions exceed
the total EAP) registering 38.8%, 36.6% and 37% respectively of the population with up to
7 years of schooling” (Riquelme, 2001; p. 22).
Nevertheless, when comparing the educational levels according to age groups,
young people present higher educational attainments than adults, although
“the privilege of the young for having higher educational attainments is opposed to the difficulties
for accessing the labour market: unemployment rates of the 15 to 19 years old group in all education
levels are higher – between 33.9% and 46.5%” (Riquelme, 2001; p. 13).

It should be considered that there are also displacement and expulsion of the least
educated of the stable employment, although Riquelme recognizes “the least educated are
excluded form the employment because of the lack of job positions opportunities”
(Riquelme, 2001; p. 13).
Other group in relative disadvantage, that includes the young people, is the
proportion of the economically active population (EAP) that didn’t finished primary and
secondary education. If by 1998 the population without primary education decreased
(8.4%), still 55.8% hadn’t complete the secondary education when this is the minimum
requisite for accessing the labour market and for exercising citizenship (Riquelme, 2001).
Therefore, the population in educative and labour risk is composed by:
“Those who never attended or haven’t completed primary education. The educational and labour risk
is evident for adolescent workers, because they have the largest proportion without education
attainment” (Riquelme, 2001; p. 11)
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To summ up, education and training for work planning should respond to the
different needs of both young and adult populations, especially among those with the most
critical situations: among immigrants in Canada, and among internal migrants, adolescent
and young drop-outs, low-income women, and workers in the construction and less
dinamyc fields of economy. Creating alternatives for the educational recovery of such
populations brings about a major challenge.
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Chapter 3
Short- term illusions market and education and training
This chapter organizes in a compared manner the findings of this research about
Argentina and Canada from the identification of matches, differences and common
standpoints in the theoretical and conceptual approaches on education and work training
issues about the following topics that have been considered or anticipated during this study:
- the complexity, diversity and juxtaposition of education and work training;
- the existence of multiple social and productive demands for education and work
training;
- the consequences of neoliberal policies on the fragmentation of education and training
that have resulted in diverse, fragmented and overlapped policies and education and work
training market supply
Considerations will be outlined on the possibility of learning from both realities considering the differences - for awareness and to facilitate anticipatory schemes.
Furthermore, the groups that maintain such political perspectives on education in both
countries will be described.
3.1. Complexity, diversification and juxtaposition of education and work training
The organization of the education sectors worldwide has been gaining in complexity
during the last decades. Neoliberal and neo-conservative policies contributed to this
situation, beyond that decentralization measures aimed at simplifying and easing the
intervention of local areas in education management. The promoted education and training
policies around the world are an example of this, adding in this case the intervention of
employment and sectoral development policies that progressively appeared, disputing space
in the design and execution of training programs for adults and youth.
3.1.1 Argentina
In Argentina, our research studies have proved the “diversification and breaking of
the education system” (Riquelme and Herger, 2005, Riquelme, 2004). Recent studies have
analyzed existence of complex scenarios considering three key questions: (i) the
complexity of the legal framework, (ii) some certainties about the autonomy of the current
supply of the Argentinean education system and, at the same time, the capacity of formal
adjustments of the system to national and provincial policies and management, (iii) the
existence of an education and training market understood as “short term illusions”.
Within the framework of the State modernization starting in 1991 and from the
Ministry of Economy, the national government carried out an accelerated process of
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transference of services to the jurisdictions. The education sector initiated, in 1993, the
educative reform, along with the implementation of the Federal Education Law. The
education policy praised de-centralization and institutional management as the magic keys
for solving most of the problems, although the provinces weren’t granted, from the
beginning, with the resources for absorbing all the transferred schools.
During the years following the 2001 crisis in Argentina criticism to the 90s’
neoliberal policies and the impacts on the education and training were stronger. At that
moment the effects of the education levels and modalities structure change, the
disappearance of technical education and adult education and the changes in the secondary
level were acknowledged (Riquelme; 2006). Besides, the diagnosis made by the
government and by specialists noticed that the educational transformation and the
transference had caused “a great disorder, an overlapping of management structures, a
curricular atomization of the provincial systems, and inequality problems between the
provinces and within them” (Gallart, 2008). To this point, common talk states the existence
of 24 education systems in Argentina, one for each province.
The pressure to operate transformations became settled by a new education law and
legal framework for financing and registering technical education, as well as a hole new
Education Financing Law. In this context, education seems to be facing fracture, some
continuities and efforts for matching the deep differentiation among the provinces, the local
scenarios and the institutions in the country (Riquelme and Herger, 2009).
What was set out as the “critical transition of the secondary education to
polymodal” (Riquelme, 1997 and 2004) during the 90s, has been reborn in this new century
because of the fixed structure set by the Technical- Professional Education Law and the
National Education Law (2006). Undoubtedly a crisis is understood as a “considerable
change, for improving or for worsening, strikes a disease” or “a decisive moment of great
consequence in an important business” or “judgment made about a thing, after subjecting it
to a carefully assessment” (Riquelme, 2004; p. 77). This is happening again at every
province for the re-adjustments of each secondary education structure. Unquestionably,
advantages should be taken from the positive, negative, regressive or risky transformations
respect to the starting problems of the secondary level.
Almost two decades after the educational reform was launched in Argentina, there
are almost twenty four (24) education systems, this means as many as provinces, with the
consequences on education horizontal and vertical articulations between provinces, levels
and schools, and even on institutions of the same geographic area.
In terms of education and work training, a crucial milestone was that in 1991,
because of the Employment Law, work and occupational training were assigned to the
Ministry of Labour, although the National Ministry of Education and the provincial
education ministries never gave up the responsibility for these educational actions included
in the controversial Federal Education Law.
From the labour sector, common sense on the modernization of the State’s
functions, introduced management mechanisms into training programs based in the
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separation between the design, coordination, supervision, and assessment stages. These
functions were in the hands of the State, while the implementation of the programs was
carried out by public and private institutions that had to compete in public tenders for
obtaining resources. This resulted in the multiplication of suppliers, mainly private
institutions, and only a few from the State- professional training centers, technical schools,
adult schools or universities- and the unions. Particularly part of the training supply
emerged from the non-governmental organizations (NGOs). Only a few were genuine selfmanaged communities, while the rest appeared only for the tender.. For this reason, most of
the NGOs hid their lucrative objectives and turned into instances of resources concentration
instead of becoming mediators for the distribution among the populations.
The different programs faced by the Labour sector promoted fragmented, pragmatic
and short term training courses that did not favour neither the work nor the educational
insertion. These “short termed illusions” make a fragmented supply which is not centrally
planned and this carried out by a multiplicity of private institutions and non-governmental
organizations (see text-table at the end of the section).
Finally, the Social Development sector performed its social action policies through
NGOs and training enterprises for the population of lower resources. It should be stressed
that the lack of coordination between the actions of these sectors leads to an inefficient use
of the available resources within a complex administrative overlapping of programs and
actions. Besides, this creates confusion and dispersion among the youth and adults when
defining between education and training options.
The resulting situation was the “juxtaposition of the social and employment policies
and work training” because the activities of education and training started to be central
within the active employment policies and also within the social policies.
Work training was considered the most adequate way to increase insertion
possibilities in the labour market for different social groups with work difficulties: such as
the unemployed, young people working in low productive activities, informal workers, the
handicapped, women, poorly-educated workers, etc. At that time, the possibility of
positioning these people inside a highly selective market, through training, turned them into
more “employable” individuals.
In Argentina, both common sense and the mass-media, have focused their attention
in the un-employability of the poorly-educated people and of all graduates as well. These
interests become partial if structural limitations of the production system in generating
employment are not taken into account. As an example, there are those who maintain, even
in Canada, that a person cannot be regarded as unemployed if he or she has no hope of
getting a regular job, In strict sense they are excluded not because they have been expelled
but because they lack the qualifications for accessing a career. The employability concept
transfers the responsibility for professional insertion from society to individuals. It assumes
that the institutions promoted to training agencies have to transform its clientele in
“employable” and to adequate their courses to the productive demands.
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In Argentina there is still a big challenge to education and work training policies to
overcome training adapted to job positions by means of other types of orientation to the
population’s educational recovery and to professional training in broad fields of
professional life to answer workers’ current needs and their future employment.
The annex table below classifies education and training actions and programs
developed from the education, work and social development sectors. The aim of the table is
to show the fragmentation in the education and training supply that disperses the young
and adults at the moment of choosing training paths, even more so after the consecutive
education and labour neoliberal reforms that brought complexity to these public education
and training systems.
Table 3. 1.
Argentina. Expansion and fragmentation of the education and training for the workers. Decade of 90s,
2001, 2008/9. National Government
Formal education

Education

Education
and work
training

Labour

90s
-Common and adults Primary
and Secondary Education
(provincial responsibility since
1991)
-Secondary level training with
continuing technical orientation
through:
- Secondary Technical
Education (provincial
responsibility since 1991)
- Polymodal Education with
technical and Professional paths
(provincial responsibility since
1991)
- Non- University and
University Higher Education.

2001
-Common and adults Primary
and Secondary Education
(provincial responsibility since
1991)
-Secondary level training with
continuing technical orientation
through:
- Secondary Technical
Education (provincial
responsibility since 1991)
- Polymodal Education with
technical and Professional paths
(provincial responsibility since
1991)
- Non- University and
University Higher Education.
- “To Study is to Work” (2001/
partnership of SDM- Social
Development Ministry- and
MTEySS- Labour Ministry).

- Training Programs of the
National Center of
Technological Education/INET
(National Ministry of Education)
- Professional Training Centers
(provincial responsibility since
1991)
- Internship Program at al
secondary and higher level
(1992 and continues)
-Programa Nacional de Pasantías
para la Reconversión
PRONAPAS(1994-1995)
- Occupational Training (1995)
- Learning (1994/97)
- Micro-Companies
Project/PARP (1995-1997)
- Image Program (1995-1999)
- Employment Training (1996)
- Prog. Emprender (1996)
- Work Reconversion Program
(1996-1997)
- Special Training Projects for a
sector or productive branch

- Training Programs of the
National Center of
Technological Education/INET
(National Ministry of Education)
- Professional Training Centers
(provincial responsibility since
1991)
- Internship Program at al
secondary and higher level
(1992 and continues)
- FORMujer program (2000
to2004)
- Youth Project (1994-2001)
- Occupational Workshops
(1995-2004)
- Protected Production
Workshops I and II (19972003)
- Work EmergencyCommunitarian Development
Program (2000 to 2001)
- To Study is to Work (2001/
partnership wit Education
Ministry). – Production and

2008 / 2009
-Common and adults Primary and
Secondary Education (provincial
responsibility since 1991)
-Secondary level training with
continuing technical orientation
through:
- Secondary Technical Education
(provincial responsibility since 1991)
- Polymodal Education with technical
and Professional paths (provincial
responsibility since 1991)
- Non- University and University
Higher Education.
- National Program of Technical
Education Stimulation Grants National
(2008) (Ministry of Education, Science
and Technology- MECyT)
- Program Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados
( 2002/ partnership with MTEySS).
- Integrated Training and Employment
Promotion Plan: More and Better Work
(2003 and continues)
- Training Programs of the National
Center of Technological
Education/INET (National Ministry of
Education)
- Professional Training Centers
(provincial responsibility since 1991)
- Internship Program at al secondary
and higher level (1992 and continues)

- Integral Training and Employment
Promotion Plan: More and Better Work
(2003 and continues)
- Program Youth with more and better
work MTEySS, 2008 and continues)
-Sectorial Qualification Plans (200032004 and continues)
- Communitarian Employment
Program (PEC) (2003 and continues)
- Self- Managed Companies
Competitiveness Program and
Management Model System (2006 and
continues)
-Work Training Program (2003 and
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(1997)
- Training Program for a sector
or productive branch (1997/98)
- Training Program to Support
Employment (1998)
-Sectorial Training Program
(2000/01)
- Young Project(1994-2001)
- Occupational workshops
(1995-2003)
-Production and Employment
Support Program PAPEJ
(1997/02)
-Protected Production
Workshops I and II (1997/2001)
-Special Work Training
Program (1998/01)

Employment Support Program
PAPEJ (1997/02)
- Production Occupations
Workshops I and II (1997/2001)
- Special Work Training
Program (1998/01)
- Sectorial Training Program
(2000-2001)
- Work Competences
Certification Program (2001 and
continues)

continues)
-Training and Employment Security
(2006 and continues)
- Work Insertion program- SelfEmployment promotion Line (2006 and
continues)
-Work and Professional Training
Institutes Strengthening Program
-Work Tool Program
- Unique Unemployment Payment
Program
-Work Training Quality Program
-Local Employment Development
Program V
- Transitory Employment in the Public
Local Construction with Materials
Support “Constructing Workers”
- Regional Training and Work
Intermediation for the Blind

Population, 'Prog Agora'
- Professionalization and
hierarquization of the Domestic Service
Workers and Similar Activities
Proposal
- Young with Future Companies
Network (MTEySS)(2006 and
continues)
- Program for the assistance of the
workers of the Protected Workshops of
Production (MTEySS)(2006 and
continues)
- Training for the Public and Private
Sectors Program
- Training for the Work Program
(MTEySS) (2006 Work Training
Program
Social
Professional and occupational
Professional and occupational
- Local Development and Social
Developm training courses developed by
training courses developed by
Economy National Plan “Manos a
ent
Organizations belonging to the
Organizations belonging to the
Obras” (2003 Work Training Program
civil society registered in the
civil society registered in the
-FAMILY PLAN (Family for the
National Center of Community
National Center of Community
Inclusion Program (2004 and
Organizations
Organizations
continues)
Source: Riquelme, G. C. y Herger, N. (in collaboration with Alexander Kodric) (2009) Continuidades y rupturas en las políticas de
educación y formación para el trabajo en las últimas dos décadas. Serie de Cuadernos del Educación, Economía y Trabajo, Nº 23.
Programa Educación, Economía y Trabajo. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras.
UBA. Buenos Aires.

3.1.2 Canada
The Argentinean and Canadian education management profiles comparatively
analyzed in the previous chapters show their complexities. In this section, this issue will be
highlighted in some recent studies and researches in both countries.
“Canada’s adult learning policy environment is extremely complex. Because adult education is
primarily a provincial responsibility, there are large differences in policy and provision across
Canada. Adding to this complexity, within each jurisdiction, there is often more than one ministry
involved. A recent CMEC report (Powley, 2005) noted that in no province does a single government
organization have overall responsibility for adult education. In most provinces, this responsibility is
split between several ministries overseeing education, labour and/or human resources development
programs. While a truly comprehensive study would examine all provinces, in this report we focus
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primarily on five provinces: Alberta, British Columbia, Nova Scotia, Ontario and Québec .”
(Myers and de Broucker, 2006:2)

In Canada, there are 13 education systems, one for each province or territory, this
way the education and training overview is complex considering policies differences
among the provinces: the provincial adult education systems are complex, fragmented and
incomplete. There are meaningful gaps in the coordination, information and orientation,
financial support, employers’ support and government investment (Myers and de Broucker,
2006).
Young and adult populations that didn’t complete the secondary education may
make use of different ways for obtaining the secondary education diploma: a) continuing
adults secondary education; b) taking the General Educational Development (GED) exam
which is accepted by many employers and in some post- secondary education institutions;
c) following degree upgrade programs and courses which prepare for accessing postsecondary education; d) to take the Test of Workplace Essential Skills (TOWES) exam,
which evaluates a person’s capacity for developing a task of specific job in the labour
market. These options have advantages and disadvantages according to the validity of these
certificates in the provinces and post-secondary education institutions, the costs and the
availability of scholarships and loans (Myers and de Broucker, 2006).
The existence of a “second chance system” is a significant alternative: educational
courses and programs for those who abandoned the secondary education and seek to
continue their studies. These take place in diverse institutions: universities, vocational or
trades institutions, at the apprenticeship system. Given this diversity, it isn’t a
comprehensive system but a variety of options with different sustainability, available at
different country’s areas and that address different groups of young people (Looker and
Thiessen, 2008). With respect to the apprenticeship system there are 13 systems and more
than 200 programs in Canada (HRSDC, 2010). It combines work training courses at
educative institutions (mainly colleges and institutes) with experience at the workplace.
The Prior Learning Assessment and Recognition (PLAR) is an option that allows
for work insertion (of workers without any formal credentials, immigrants with studies at
their homeland and marginal groups) and helps adults to demonstrate and obtain
recognition for the learning acquired during the work and life experience. However, there is
not any federal legislation that establishes the recognition of formal and informal learning,
and despite its advantages and recognition at the colleges, few universities consider this
option.
It is important to highlight the role of the colleges and institutes in the postsecondary education. They participate in the assessment and recognition of previous
learning (PLAR), at initiatives of essential skills learning at the workplaces, in literacy and
second language programs, in the recognition of foreign credentials and in training
9

The adult education policies are extremely complex and different throughout Canada, as the adults education is a provincial
responsibility. In each jurisdiction, sometimes more than one ministry is involved in the supervision of education, work or human
resources development programs (Myers and de Broucker, 2006)
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programs for the industry and commerce. There are also private colleges and training
institutions (The Council of Ministers of Education & The Canadian Commission for
UNESCO, 2008).
Finally, the universities lead to degrees and to other types of certificates. They offer
orientation to older adult student, access to skills training centers and flexible courses and
also to flexible learning methodologies that include workshops, work training programs and
on line and distance education programs. However, there are differences in the access to the
university because the related costs are high (enrolment, fees, study materials) and there are
diverse types of scholarships and loans with changing requisites according to the province.
The complexity of the education and training supply in Canada is reviewed in the
text table below. It also shows the richness of the alternatives available.
Table 3.2
Canada. Complexity and diversification of the education and training alternatives
People without secondary education diploma
GED is an internationally recognized and accepted by most of the employers and post- secondary
education institutions exam. It is administrated by the American Council on Education and its
General
Educational
content is similar for every country, although in Canada it has been modified. Candidates must be
Development –GED
from 18 to 19 years old (depending on the province) and must have been outside the school system
for at least one year.
The designs vary between the provinces, but the courses content is similar to the secondary
Credential upgrading at
education cores (for example English and math) and they are orientated to the preparation of
colleges
students for accessing post- secondary education (Myers and de Broucker, 2006).
TOWES evaluates a person’s capacity for developing a task of specific jobs in the labour market. It
assesses the Basic Redding skills, the use of documents and math and candidates are evaluated in a
work environment. It is available in all provinces and territories and although according to Myers
Test of Workplace Essential and de Broucker (2006) its recent implementation, more than 25,000 persons have taken the exam.
Skills –TOWES
Besides, as part of the Essential Skills Research Project, HRSDC evaluates the complexity levels of
the competences required for each occupation listed in the Canadian National Occupational
Classifications (NOC). This enables employers to use TOWES scores as an element to evaluate the
adequation of a person to the job position.
- Other available options for young people to complete secondary education are the community
colleges, trade training or some university courses. Some of these institutions have flexible
admission processes and don’t require secondary education diploma.
- Some researches mention a “second chance system”: educational courses and programs for those
that abandoned secondary education and want to continue studying. There are courses at different
Second chance system
types of institutions: universities, vocational or trades institutions, and the apprenticeship system.
Given this diversity, it isn’t a comprehensive system but a variety of options with different
maintainability, available at different country’s areas and addressing different groups of young
people (Looker and Thiessen, 2008). It is also pointed out that there options that do not reach all the
young and adults, and for this reason it is important to pay more systematic attention to this issue at
provincial and federal levels (Looker and Thiessen, 2008).
People that need to improve their knowledge and skills (workers, immigrants, people without secondary education diploma)
An available option for work insertion (of workers without any formal credentials, immigrants who
have studied in their homeland and marginal groups) is the Prior Learning Assessment and
Recognition (PLAR). This helps adults to demonstrate and obtain recognition for the learning
acquired during their work and life experience. Myers and de Broucker (2006) point out that
PLAR it may become an important policy for encouraging adults to return to school because it
enables obtaining academic credits from previous knowledge and experiences. It is used in
academic and non-academic spaces and involves learning comparisons according to evaluating
bodies’ standards.
Prior Learning Assessment
PLAR enbales:
and Recognition (PLAR)
- older workers without formal credentials to identify their previous learning, have it assessed and
certified;
- immigrants to be acknowledged for the competences acquired outside Canada or in their native
countries;
- marginal groups to have their learning acknowledged;
- human resources managers and vocational counselors to help adults with work experience but
low esteem for their competences and skills (CMEC, 2008).
There is no federal legislation that establishes the recognition of formal and informal learning, and
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despite its advantages and recognition at colleges, few universities consider PLAR. There also is a
gap between policies and practices, only a few people choose this option (Myers and de Broucker,
2006).
People that look for education and work training
“Coelli (2004) looks at the supply of post-secondary places in terms of the impact of rising tuition.
Tuition increases, he says, may discourage some youth from attending post-secondary education
while at the same time they may encourage institutions to provide more places for prospective
students. So while low-income families will have more trouble paying, the increased number of
places may raise the probability of young people from low-income families to be accepted as
Post- secondary education students.” (de Broucker, 2005: 29)
(non- university)
- “We need more vocational options that would offer a real alternative to post-secondary education
and provide a smooth and rewarding school-to-work transition for high-school students who do not
want to pursue post-secondary studies. Vocational training as an alternative to post-secondary
education does exist in some Canadian jurisdictions in different forms, such as co-operative
education, vocational education and pre-apprenticeship programs. Their extension within welldefined and recognized structures warrants serious examination by governments, educators and
labour market partners.” (de Broucker, 2005: 36)
- Colleges and institutes are close to the community needs and quickly adapt to the changing
knowledge and skills needs (Council of Ministers of Education & The Canadian Commission for
UNESCO, 2008a). Colleges have established alliances with unions, governmental departments,
municipalities and economic actors for developing training options for the employers. Colleges are
involved in the evaluation and recognition of previous learning (PLAR) at initiatives of essential
skills learning at the workplaces, basic education, in literacy and second language programs, in the
recognition of foreign credentials and in training programs for the industry and commerce.
- There are also private colleges and training institutions that may or may not have a license from
the provincial or territorial government, and in some cases they may receive public funding (The
Colleges
Council of Ministers of Education & The Canadian Commission for UNESCO, 2008ª). In Ontario,
there are 450 of these institutions and they are focused in skills teaching and in training programs
for specific occupations.
- They also offer basic literacy programs and equivalency programs with the adult’s secondary
education. According to the jurisdiction, the literacy or basic skills upgrading programs are dictated
at the college building or in partnership with organizations of the community. Moreover there are
programs for continuing post- secondary education at universities, technical careers or
apprenticeship system; for these options a secondary education certification or equivalent is
required. The duration of these programs vary from one to six years.
- Each province and territory is responsible for its own training and certification policies, for this
reason there are 13 apprenticeship systems and more than 200 programs in Canada.
- They combine work training at educational institutions (mainly colleges and institutes) with
experience at the workplace.
- This option is usually pursued by young men without any specific trade experience, who come
from families where the father doesn’t have post- secondary education.
- “Apprenticeship is an agreement between a person (an apprentice) who wants to learn a skill and
Apprenticeship system
an employer who needs a skilled worker. Apprenticeship is a proven industry-based learning
system that combines on-the-job experience with technical classroom training to produce a certified
journeyperson. For some apprentices, especially in Quebec, the technical classroom training can be
taken upfront through the secondary school system, followed by successive years of on-the-job
training. Upon completion of the specified training period, apprentices receive a Certificate of
Qualification. On average, 80% of the apprentice’s two to five year program is spent in the
workplace; the rest is spent at a training institution.” (HRDC, 2010)

3.2 Multiple social and productive demands to education and work training: type
situations
Education and training, at all social and economic contexts of the different
countries, respond to multiple social and productive demands from the attention of social
needs and critical demands to those proceeding from the production and labour
requirements, that no doubt are challenging for the education, technical education and
professional training public policies.
The perspective of a critical pedagogy supports that the definition of an education
and work training policy cannot focus exclusively on the explicit formal employment
demand, but as these are policies for all citizens, they should be carried out for the
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development of autonomous and collective life project designs that promote critical
integration to both social and productive realities.
In our Latin American countries, with pending social debts, the social demands that
compromise the portion of the doubly excluded from education and work - young and adult
populations – should be defined and addressed. Social integration should be the key
objective of social, education and training policies. Beyond this, it should be acknowledged
that education is not the guarantee for accessing employment and nor are these the
conditions to become part of the “employable” population. Education can achieve the
transformation of individuals into social rights subjects, conscious of their own potential,
with more demand power and responsible autonomy in a contradictory and excluding
society. By the end of this section the need for addressing the adults’ “will to return to
study” will be shown as a key demand for adult education.
Through the last thirty years, we have developed an analytical proposal for the
interpretation of the multiple social and productive demands to education and work
training. The type situations that have been developed to spot more easily both subjects and
institutions’ starting point in addressing the right for education are undoubtedly important
to the planning and programming of education.
The idea is to organize the education and training alternatives according to: (i) the
demands of social groups; (ii) the demands that result from the knowledge fields that allow
structuring meaningful contents and those that come from social and productive realities
and demands and (iv) furthermore the recognition of demands derived for utility and social
needs and critical social demands.
(i) Subjects’ demands or social demand
This entails considering the different paths that demand actions form the educational system:
- Life path (related to subjects or citizens to become future producers or workers) whether at the
student population level (primary, secondary or higher education), the population outside the
education system level (at educational risk) or the young and adult population level that seek to
increase or enhance their education levels;
- Work and professional path (related to the subjects and their occupational situation) according to
the condition and quality of the occupation (employed, unemployed, under-employed, chronicly
unemployed, precarious job holders) and the position in the productive structure (big company,
small and medium size company, micro-entrepreneurs, social movement).

(ii) Formative proposals related to the knowledge field or discipline and work training.
Addressing teaching contents enables to adopt decisions focused in issues such as:
- knowledge filed and the organization of the teaching levels according to the general and
scientific education orientations, technological education and the specialized training;
- training for the world of work, that would consider a comprehensive work reconversion,
updating, improvement and job training.

(iii) Demands from the social and productive reality.
The demands to the social and productive reality should be set bearing the following indicators in
mind:
- Effective demands derived from economic and productive heterogeneity;
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- Occupational demands derived from technological and work processes transformations
expressed in socio- professional profiles.

(iv) Demands derived from utility and social needs/ critical social demands.
If this type of unvealed (or implicit) social and productive demands turn to be multiple, they may be
reviewed in three aspects: life quality, the promotion of technological and productive capacities and
the protection and use of natural resources.

The demands that come from different areas of society aiming at improving
population the life or to encourage new and better productive developments, not necessarily
have to occur explicitly. Education policy makers and planners should take into account
that education and training needs of might not be revealed through the common
mechanisms of our society (labour market, in the case of the production of goods and
services) and/or in the political or institutional arena (in the case of the diverse social needs
of the population-.
Although this analysis hasn’t been carried out in Canada, there´ s no doubt that it is
possible to think that similar situations are verified, and that this conceptual approach could
make social and productive heterogeneity visible.
3.2.1 Argentina
Map of education and work training needs outline
The following table sets out the main empirical evidence verified in a previous
research. The presentation is organized by showing the educational profile of the employed
persons in formal and non-formal activities.
Table 3.3.
Argentina. Scheme of educational and training for work needs.
Educational profile of the
employed persons

Educatonal needs

Target groups

General enhance of the
educational level; training, and,
professional and occupational
re-adaptation; incorporation of
the new technologies and the
development of R+D.

Workers of the internal
markets have been displaced
or unemployed.
Technicians and scientists
outside the productive circuit.

Requirements´ origin or
cause

Formal employment
Only
30%
of
the
employed have reached
the university level. Most
of the employed have
Goods
and
complete and incomplete
services
secondary
education
production
(between 40% and 70%).
Small participation of
persons
with
postsecondary education.
Almost all employed
people with complete and
incomplete
university
Financial
studies (75%). 20% with
services
complete
secondary
education.

Industrial reconversion;
structural
unemployment;
low
elasticity
product/employment;
intensive capital use
technologies; demand
downsizing;
specialization
in
activities
with
static
Professional and occupational Employed and unemployed comparative
re-adaptation.
displaced by the reduction of advantages.
personnel.
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High proportion of low
qualification
workers
Public
(31%).
Similar
administration proportions
with
secondary and higher
education.
Overwhelming majority
of
low
qualification
workers
(57%
with
complete and incomplete
primary education). Only
Construction
9%
with
university
education. There is not
any
participation
of
people
with
tertiary
education.
Mostly medium and low
education level (38% and
44% respectively). Almost
Food,
inexistent participation of
beverages and persons
with
posttobacco
secondary education.

Functional
and
social Administration employees and
qualification development.
displaced mature workers.

Builder masters workers,
Updating and improvement due forepersons, contractors
to knowledge obsolescence.
General educational recovery;
training and professional and
occupational re-adaptation.

Workers of the internal
Re-adaptation for the use of markets,
displaced
and
international top technologies.
unemployed.
Technicians and scientists
outside the productive circuit.

Precarious and non-formal employment

Self- employed

Microcompanies/
Social
companies

Informal/
marginal sector

Specialization needs and
occupational
re-adaptation;
integration to centers of
formal education.

Familiar
companies;
professionals, independent
technicians;
domestic
service, merchants

Downsizing
of
consumption and hence
of sales; occupational
re-conversion needs.

Literacy;
functional
educational recovery; special
training needs and trades
teaching

Recovered
companies;
underemployed
with
family-managed
enterprises.

Low
productivity;
organizational and legal
issues; impossibility for
obtaining
scale
economies

Low
education
profile Literacy;
functional
population. High proportion of educational recovery; special
school drop-outs.
training needs and trades
teaching

Marginal urban sectors,
young
people,
social
movement
members,
individual
below
the
poverty line

Pauperization;
basic
needs unsatisfied; lack
of knowledge about
employment

Source: Riquelme, G. C., Herger, N. y Langer, A. (2005) Educación y formación para el trabajo en Argentina. Continuidades, rupturas y
desafíos en los últimos cincuenta años. Perspectiva para la relación educación y mercado de trabajo en el 2005. Serie de Cuadernos del
Educación, Economía y Trabajo, nº 18. Programa Educación, Economía y Trabajo. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la
Educación. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Buenos Aires. Registro de Propiedad Intelectual Nº 621.182.
Riquelme, G. C. (1985) "Readaptación profesional y ocupacional de los trabajadores en contextos de crisis", in Revista Argentina de
Educación, Año IV, º 6, pp. 17-46. October 1985. Buenos Aires.

Undoubtedly it is possible to apply this interpretative approach to the Canadian
reality. In all countries, the lobbying capacity - in terms of educational policies - of certain
groups over others is a main reason behind the unequal distribution of education as these
educational actions are functional to certain social sectors, reproducing a cumulative
advance phenomenon: those with better education receive more education. In most
countries and particularly in Latin America, the level structures and cycles have been
designed to include selection mechanisms, efficient for meritocratic retention of some
students through the scholar pyramid.
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A country aware of social development, technologically independent or integrated
into the global concert for an economic growth that contributes to the improvement of its
population quality of life, should defend the enhancement of education for its children,
adolescents, young and adult populations. This supposes rational and agreed decisions for
investments in education that are far way to be established and settled 10. For this reason
maintaining that there are education needs of the low education adult workers not only has
to do with their “employability”, because undoubtedly the existence of the job positions
does not depend on workers´ individual achievements, but these benefits contribute to their
social and political insertion and integration.
3.2.2 Canada
In Canada there are groups with different educational and training for work needs.
The studies and reports mostly focus on workers´ needs for their performance in the
knowledge society, but there are researches and documents that analyze the needs of adults
with low educational level and that we have been presented along this work.
With respect to workers related to the “knowledge society” and for the total
population, lifelong learning has become the broadly accepted approach; although it is
worth quoting:
“Lifelong learning is increasingly recognized as an important element in today’s knowledge-based
economy defined by rapid advancements in technology and constantly changing skill needs. […] It
also recognizes that formal learning, typically concentrated in the earlier stages of life, does not
necessarily sustain individuals throughout their lives any longer, as adults find they must learn new
skills in order to adapt to changing circumstances at home and at work.” (Mc Mullen, 2010; s/p)

Mc Mullen uses data from the Adult Education and Training Survey (AETS) 2003
and the Access and Support to Education and Training Survey (ASETS) 2008 to show that:
“Between July 2007 and June 2008, an estimated ten million Canadians aged 18 to 64 had
participated in some type of education or training, whether it be for personal interest or for their
career or job. These learning participants represented almost half (47%) of the Canadian population
aged 18 to 64. On the whole, Canadians were more likely to engage in training than in formal
education: almost twice as many Canadians aged 18 to 64 (34%) participated in training activities
such as courses, workshops and guided on-the-job training compared to formal education programs
(18%).” (Mc Mullen, 2010; s/p)
“Overall, 36% of working-age adult Canadians (age 25 to 64 years) participated in education or
training that was specifically job-related in 2008, an increase from 30% in 2002. This increase is
wholly attributable to an increase in the rate of participation in job-related training which rose from
25% in 2002 to 31% in 2008. In contrast, participation in job-related education programs remained
unchanged at 8%.” (Mc Mullen, 2010; s/p)

10

Riquelme, Graciela C. (2005) La deuda social educativa en Argentina: práctica y cumplimiento del derecho a la educación. Serie de
Cuadernos del Educación, Economía y Trabajo, nº 16. Programa Educación, Economía y Trabajo. Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Buenos Aires.
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Mc Mullen also points out that the participation in lifelong learning activities - and,
more specifically, job-related training - is directly connected to educational attainments:
“Previous surveys and studies have shown that education is strongly linked to participation in
lifelong learning: the higher the level of education a person has, the higher the rate of participation in
further learning activities. Data from the Access and Support to Education and Training Survey
support these findings – in 2008, the rate of participation in job-related education or training rose
from 14% of those with less than a high school education, to 25% of those with high school, to 44%
of those with a postsecondary education.” (Mc Mullen, 2010; s/p)

This also coincides with the findings about the relationship between the acces to
work training fostered by employers and the worker´ s position in the workplace hierarchy:
“In 2002, as in previous years, workers employed in professional and managerial occupations had
the highest rate of participation in employer-supported job-related training (35%), followed by white
collar workers in clerical, sales and service occupations (20%), and blue collar workers (16%).
Growth over the 1997 to 2002 period was balanced for each of these three groups.” (Peters, 2004:14)

The differences of participation in work training are related to the company’s size:
“The 2003 AETS [Adult Education and Training Survey] also found that well-documented patterns
of training participation based on firm size continue to hold, with the lowest rates of participation in
employer-supported job-related training being found among the smallest firms.” (Peters, 2004; p.15)

The Adult Education and Training Survey (AETS) analyzed by Peters (2004) finds
differences in terms of participation in self-directed learning and informal learning
according to educational level:
“As was the case for formal job-related training, participation rates in self-directed learning were
lowest for workers with the least formal education (16%) and rose for each subsequent educational
level, to reach 50% for workers with a university degree. Thus, not only were older workers and less
educated workers less involved in formal job-related training in 2002, they were also less involved in
informal training for at least one four-week period during that year.” (Peters, 2004; p.16)

Peters (2004) presents the main obstacles found by people for satisfying their
educational and work training needs. These obstacles are similar for those that are pursuing
some type of education and training and for those that do not participate in these activities;
they include costs and lack of time because of work and family responsibilities (Peters,
2004).
“There were considerable similarities between training participants and non participants in the
reasons they gave for not taking training they wanted or needed. Among participants, the most oftenreported reasons were: cost (cited by 40%), being too busy at work (38%), a conflict between the
training and work schedules (34%) and family responsibilities (24%).16 For non-participants, cost
was also the most often reported reason (cited by 45%), followed by being too busy at work (35%),
family responsibilities, and a conflict between the training and work schedules (both at 27%)”
(Peters, 2004; p.20).

The same author points out the risks of the existence of groups that do not continue
training in the long term:
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“When non-participation extends over a longer period, and involves no expectations for future
training, then the risk of skills and knowledge becoming out-dated increases. For workers with lower
participation rates this lack of training can become part of a “chain of cumulative disadvantage”. Ongoing or regular participation in job-related training can have the opposite effect – the development
of a cumulative advantage – as skills and knowledge continually updated and broadened can make
these workers more valuable to employers.” (Peters, 2004; p.22)

In Canada there are low education level population groups with incomplete secondary
education, and unsatisfactory literacy skills levels:
“- 5.8 million Canadians aged 25 years and over do not have a high-school diploma or higher
credentials;
- there is still too high a flow of young people dropping out of high-school: about 200,000 young
adults have not completed high-school – this is more frequent among young men than young
women and varies significantly by province;
- 9 million Canadians aged 16 to 65 years have literacy skills below the level considered as necessary
to live and work in today’s society.” (Myers and de Broucker, 2006; p.9)

The International Adult Literacy and Skills Survey, administered by the
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistics Canada
in 2003 showed that people with higher literacy levels are more likely to participate in adult
education. Other survey findings are:
- “Of the respondents, those who had been born in Canada were more likely than immigrants to
participate in adult education and training”.
- “Labour Force Status: 57% of employed individuals participated in adult education and training,
compared to 31 % of the unemployed and 24 % of those not in the labour force”.
- “Those who were more involved in literacy practices at work were more likely to receive
employer-sponsored training that those with low levels of literacy involvement”. (Council of
Ministers of Education & The Canadian Commission for UNESCO, 2008)

From a critical perspective, David Livingstone maintains that:
“The purportedly low literacy level of many adults, as measured on recent international standardized
tests (e.g. Statistics Canada, 2005) has been of great concern to literacy advocates, policy makers and
some employers. The increasing marginalization of school dropouts with functional literacy
problems and declining capacity to do paid work is certainly a serious problem and needs immediate
attention […] But the literacy panic has been overblown. The vast majority of workers are
adequately qualified for their jobs and increasing numbers are overqualified in terms of their formal
education and literacy levels in relation to job demands, not under qualified (Krahn & Lowe) The
recognition of the huge amount of informal learning these workers are doing, most notably through
on-the-job training by mentors and their own self-directed pursuit of new knowledge, suggest that
even most of those who lack formal qualifications are finding ways to continue to perform their jobs
quite adequately in relation changing employment conditions”. (Livingstone, 2008; p. 22)

The access of workers to education and work training is not only related to the
educational levels or the company size, but also to the formal informal and precarious
condition of jobs; Vosko (2008) points out the difficulties and lack of opportunities for
accessing education and training faced by precarious workers:
“So as precarious employment continues to spread, putting a genuine commitment to lifelong
learning into practice is challenging. Three examples attest to this claim.” (Vosko, 2008; p. 166)
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“The first example relates to temporary agency work. […] Because of the nature of their
employment relationship, temporary agency workers experience high levels of uncertainty. Not only
do few have access to employer- sponsored training- since few agencies provide it and since client
firms do not see themselves as employers, temporary agency workers´ high levels of economic
insecurity vis-à-vis their permanent counterparts make formal learning off-the-job is out of reach.”
(Vosko, 2008;p. 166)
“A second example relates to multiple jobholding- or arrangements where the earnings and hours
from a single job are insufficient for an individual to attain a decent standard of living, compelling
the worker to take on several jobs. In such cases, in addition to obstacles due to low income, formal
and informal forms of training and education are out of workers´ reach because of time deficits. […]
Multiple jobholders engaged in precarious employment are skilled are juggling poor quality jobs but
these necessary skills are not socially valued.” (Vosko, 2008; p. 166).

Much of the presented evidence matches the interpretations previously outlined for
Argentina, such as the principle of cumulative advance, which was sustained during the 80s
(Gallart, 1989, Sirvent, 1999, Riquelme, 2001). In 1998 we were able to verify the
hypothesis of the cumulative advance in the EAP, as the formal education participation
average was 30.3%, only exceeded by the groups with non- university and university higher
education (more than half, 55.2% and 55.9% respectively) while among population with
primary education only, 10% attended non formal courses and barely 5.1% of the
population without any education participated in these training spaces outside school.
3.3 Short- term illusions market
In most of the countries of the world it is possible to associate the notion of
economic- productive heterogeneity with the heterogeneity of the education system and
education and work training, because complexity and diversity are expressed in levels,
circuits and cycles highly differentiated according to: the age and social origin of the
population; the teachers in charge; public, private or cooperative institutions types; the
technologies used, the contexts and curricula.
The application of neoliberal and neoconservative policies and still maintained at
present, that promote the primacy of the market game and the stimulus of the free supply,
no doubt determines the widening and deepening of that heterogeneity, generating a sort of
“education and work training market” that for its characteristics and results does not
guarantee an adequate appropriation of the socially needed knowledge among adolescent
and adult subjects. The guarantee of a certain homogeneity as assurance of the equal access
to the right for education, in a context of such diversity is, undoubtedly, a critical point.
For these reasons in the 90s we have characterized the complexity, diversification
and juxtaposition of the education and work training as a market of “short-term illusions”:
the courses are fragmented, focalized and most of them prove to have small or no
previsions for articulation with the regular education system. Adolescents, young and adults
are expelled in many countries from formal education, with low educational attainments.
For this reason they need to strengthen their learning basis and to obtain primary and
secondary education certificates within the framework of their right to education.
Therefore, any other type of course should be “implemented” or “articulated” to be
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meaningful. Short and unarticulated courses do not make it any easier for subjects to
reconstruct an appropriate educational path.
In Argentina since the 90s, in the context of the growing unemployment and
poverty, work training and training programs were one of the intervention instruments
priviledged by employment and social policies. According to the guidelines of the technical
international organisms (mainly ILO and the World Bank), training for work performance
was considered one of the most adequate means to increase the chances of insertion in the
labour market of different disadvantaged groups: the unemployed, youth, employees in low
productivity or informal activities, disabled people, women, workers with low educational
levels; etc. The need to improve their position in a strongly selective labour market was
addressed by transforming them into more “employable” subjects, through training.
Professional training policies started to overlap with social policies strategies and
the implementation of specific employment programs. This resulted, in Argentina and
other Latin American countries, in certain trends that characterized this sphere during the
’90, although some of them had already evolved in previous decades:
- The expansion of education and work training by the multiplication of programs
organized and funded by the State and also by an outburst of institutions and courses
offered by the private sector and civil society;
- The diversification of the types of institution and of the courses by the incorporation of
new specialties;
- Institutional fragmentation, because the different government levels (national, provincial
and municipal) and different ministries (Education, Labour, Social Development) faced and
managed focalized and unarticulated training supplies;
- Overlapping, expressed in different programs that were addressed to the same
beneficiaries, repeating the same strategies and/or financed training courses in the same
fields, activity branches and/or qualification level, whilst other populations were not
attended and other specialties were left vacant,
- Dispersion, understood as the disordered application of resources and actions, was the
result of fragmentation and overlapping, as there was neither coordination nor planning
between the different government sectors involved and even less so, between the private
sector and civil society’s actions.
Even tough the expansion and diversification of the training places weren’t a
problem themselves as they got to meet different education and training needs of the
population and/or the productive system; the fragmentation and dispersion expressed the
absence of a regulating State.
In recent years some changes in the orientation of education and work training
policies may be acknowledged. However, fragmentation among education and work
training agents still prime, there’s still a notorious lack of actions and/or contents planning
and a low coverage of the working population’s needs.
Access to the labour market and to the education alternatives becomes especially
relevant at some instances. So, the labour market dynamic in local and/or provincial areas
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expresses the interplay of the quanti-qualitative relationship between the workforce supply
and demand in those local areas.
Subjects’ chances and their future paths are defined by this interplay of the labour
market, the employment supply and demand, together with education and training through
the training systems (public and private)..
By the mid 90s, as we have already mentioned, the research study “Work training
and education supply map” verified the existence of a “quasi-market of training and
education” made up of a wide range of institutions, sometimes mere “lucrative
organizations”, oriented to collecting funds supplied by the State, foreign agencies, or by
users themselves.
Table 3.4
Work training and education supply map: institutions and courses
Institutions and courses record
1998
Institutions

Advertisements on Clarín newspaper (1)
Professional Training Centres (CABA-2005) (2)
INET- National Center of Technological Education
(3)
National Center of Community Organizations
(CENOC) (4)
Employment and training programs (Labour Ministry)
Record of Training Institutions (1996) (5)
Sectorial Qualification Program (2005) (6)
PJyJHD – Professional Training (2005) (7)

2005
Courses

Institutions

Courses

383
27
-

1389
1703
-

444
29
1

1858
1047
32

321

NA

3760

NA

220
-

1368
-

35
66

S/d
368

NA: not applicable
Sources: Riquelme and Herger (2006) based on: (1) Own record built by the institutions and work training courses advertised at Clarin
Newspaper during the first week of March 1998 and 2005. (2) Professional Training Centres of the Secretaria de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 1997 and 2005. (3) Requiring attendance and distance training of the National Technological
Education Centre of INET, announced online, 2005. (4) National Center of Community Organizations (CENOC). 1997 and 2005. This
record was produced by the institutions devoted to different activities, including - although not exclusively- work training. (5) Record of
training institutions 1996 (REGICAP, 1996). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (6) Institutions that imparted training courses in
the Sectorial Qualification Program during 2005. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (7) Institutions that participated in
the Jefas y Jefes de Hogar Desocupados Program, Professional Training counterpart. 2005. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.

The expansion of the supply map between 1998 and 2005 can be visualized with the
three comparable sources during the considered periods. The organizations registered at
CENOC experienced an important increase (321 to 3760 organizations). During the past
decade these organizations have been stimulated to act in a complementary manner and in
many cases to act as replacement of the State’s social action. During the last years diverse
actions from the social development sector have supported the organization of
communitarian groups and base-organizations in a social policy conception tied to the
social economy and the local development perspectives.
On the contrary, the public supply of work training registered a slight increase in the
number of institutions (27 to 29 centers) and a diminishing variety of the offered courses.
The institutions and courses announced in newspapers notoriously increased although in a
smaller proportion that those sponsored by civil society’s organizations. Also worth
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mention is the fact that the newspaper advertisements expressed a specific proportion of the
total supply, mainly formed by the education and work training private sector.
3.3.1 Courses orientation
The review of the diverse work training supplies in 2005 has enabled us to verify
that the demand- driven models are still predominant, although they do not necessarily
respond to the requirements of neither the productive system that has experienced a certain
reactivation nor the productive micro-entrepreneurships. The courses of the private sector
such as the ones offered by the Education and Labour sectors are focused on activities
linked to the services and traditional self- employment.
The courses offered in the newspapers both in 1998 and 2005 were focused in the
same thematic areas: trades, health, arts and crafts. In the last year the strong growth of
trades is mainly explained by numerous courses oriented to the food industry (chef, cook
and baker among others), highlighting an appealing esthetic and dressmaking. The supply
of traditional trades such as car and appliances repair is relatively small and the one
oriented to train technicians for the industry is almost non-existent.
3.3.2 Institutions
A thorough description of the “training market” must include the type of institutions
that impart the courses supply. On this ground, we can point out some changes with respect
to the situation during the 90s. At that moment some maintained that: the scope is wide,
private institutions prevail over public management institutions which are represented by
professional training centers, some adult schools, hospitals and universities, but today we
can point out some different trends according to the considered record.
The institutions advertised in the press still respond to the previous description, they
are mostly private institutions, mainly institutes. During the last year there has been a
notably increase of the presence of personal advisors and of “unidentified” agents that may
also be one person. This might be showing that education and the working training sector
has become an employment generation niche in a labour market still in crisis.
By contrast to the previous trends, the programs of the Labour sector privilege
training agreements with public educational institutions (technical schools and professional
training centers) and also with labour unions and chambers. Universities are still a minority,
although there are some relevant experiences.
Community organizations have experienced a strong growth during the last decade,
as we have already seen. Recent research studies (Lago Martínez et al.; 2005) show that in
the current context these organizations present changes with respect to the 90s. Relatively
autonomous and politically articulated social movements add up to the already existent
NGOs, mediators of the demands before the State. On the other hand, there is a strong
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action from the State - mainly from the Social Development sector - that addresses the
promotion of the social economy entrepreneurship.
Social organizations have developed diverse types of productive, social, health,
education actions and others activities that are considered adequate for the needs of the
populations they work with. Work training actions have been gaining space through the
employment crisis and the generation of diverse micro-entrepreneurships.
Table 3. 5.
Argentina. Community organizations according to type of institution. Great Buenos Aires, 2005
Type of institution
Organizations
Association
1.477
Consumers association
14
Library
57
Voluntary Firemen
9
Study Centre
184
RetiredCentre
149
Social Club/ Sports Club
133
Confederation
7
School cooperative
124
(cooperadora)
Cooperative
97
Religious entity
106
Federation
49
Foundation
570
Community group
380
Mutual association
83
Labour Union
11
Development association
167
Neighborhood association
76
Others
67
Total
3.693
Source: own production based on National Center of Community Organizations (CENOC). 1997 and 2005.

The profile of the institutions defined as “community organizations” shows a high
concentration on the categories Association, Foundation and Community Group, although
it is well known that under the same denomination there may be organizations developing
actions in different areas and through different kinds of interventions.
Table 3.6 Argentina. Community organizations according to their field. Great Buenos Aires.
Field CENOC 2005
Organizations
Science and technology
151
Culture
763
Sports/recreation
536
Economy
92
Education
959
Gender
81
Infrastructure, construction and social services
80
Justice
83
Environment
202
Religion
8
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786
1974
383
99

Source: own production based on National Center of Community Organizations (CENOC). 1997 and 2005.

These social organizations mainly carry out activities related to the social,
educational and cultural areas, work is also an important area although the number of
institutions that work on this area I relatively low. Professional or occupational training is
included among the activities carried out by most of the institutions.
By contrast to the 90s, currently there has been a certain re-vindication of the
professional training institutions with an old history (professional training centers, technical
schools and labour unions), although this hasn't been supported by any strengthening or
updating of their functions. It has been proved that there are a diversity of actors and spaces
responding to diverse logics. Actually, education and work training include numerous and
opposing interests that determine unclear and contradictory training options.
A central feature also worth mentioning is the withdrawal of the State from its
education and training services regulation and planning functions (traditional model), since
the 1990s, which fostered the advent a plurality of actors through the subsidies for the
implementation of training actions. Social movements characterized by a critical social
situation are also new actors, who have acquired a main role through the social economy
support policies.
Another sphere that has been growing in importance for the professional training
policies is the local or territorial areas: new and traditional local actors, such as
municipalities, companies, public and private education and work training institutions, non
governmental institutions, groups of interests, all which control important resources for the
implementation of the policies and which articulation is still a challenge.
Therefore, these new and traditional education and training scenarios engage diverse
supply agents: national and provincial government actors, diverse NGOs and the private
sector strongly stimulated by the subsidiary State orientation as well as new social actors
such as the emerging social movements.

68

Canada
CLACA Awards

UBA/ FFyL- IICE-PEET
Graciela C. Riquelme
Inv. CONICET

Table 3.7.
Education and work training market
Socio-educative demand
of the population
Large sectors excluded from
education and work
(Double exclusion)

Scarce coverage of the
population with employment
difficulties and of the
potential demand of young
and adults with low education
level.

The young and the adults
with low education level
are in disadvantage for
developing an
autonomous educative
project. .

Complex scenarios
Diversification and breaking
of the formal education
system.

Education and training
supply

Fragmentation and dispersion
of the work training
supply.

Demand – driven as an
assignment
mechanism and/or
emerging of training
activities

Juxtaposition of the objectives
of the social, employment
and education and work
training policies.

Lack of planning and
orientation of the
work training

Short term illusions
Specific, focal, pragmatic, lack
of an educative base and
traditional trade’s courses.

Lack of coordination
that conduces to the
inefficient use of
scarce or inexistent
resources. .

Do not favor the educative and
work insertion.

Source: Riquelme, G.C. (2010) La educación y formación para el trabajo en la perspectiva de la de jóvenes y adultos y la educación a lo
largo de toda la vida, in Conferencia Seminario Internacional Nuevos Paradigmas y Nuevas Práctica de la Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos y Su Articulación con el Mundo del Trabajo, organized by Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del
Ministerio de Educación de la Nación. San Juan. October 18 and 19.

This overview calls for a State regulating both education and professional training
policies that fosters the integration of the different struggling actors in a common ground of
social construction, and here lays the difficulty. Different interests, resources, work,
productive and pedagogical orientations are at stacked and require an agreement among
diverse collective responsibilities, in which the State’s capacity to summon different actors
is a key factor.
Currently key actors to such an agreement are the government sector of Labour,
Education and Social Development; the productive sector represented by business
organizations, chambers and other business groups, the workers represented by their work
unions and diverse trades organizations, the social movements and the demand and
programs and action intermediary organizations.
In a long-term perspective, disperse and fragmented education and training market
neither favors the interests of the productive sectors nor favor the workers. Therefore the
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urgency for overcoming obstacles set by the short term illusions market, through an agreed
intervention of the State, the civil society and production actors.
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Chapter 4
Final remarks: Common challenges regarding young and adults workers´ right to
education in Argentina and Canada
The comparative Argentina- Canada study aimed at a diagnosis of occupational
training and education in both countries, identifying the education and training profiles of
the young, adult and working population, as well as the orientation of education and
training programs, jobs’ characteristics and social development policies for the
unemployed. Despite the difficulties, through exploratory research and bliographical and
document research we have managed to test the scope of the project´ s initial conjectures
about both countries.
In chapter 1, we pointed out that “the perspective of a comparative analysis of the
education and vocational training in two countries with different development degrees
could entail the existence, in both latitudes of different interpretation frameworks. In the
field of education and training, different theoretical orientations organize the discourse and
political proposals, the structure of the levels, cycles and modalities and even the
alternatives for different needs of the population”.
A comparative study between Canada and Argentina might be considered
unnecessary. Even without belonging to any of the comparative education streams, this
study started from acknowledging the following issues several times mentioned during this
work:
- Argentina and Canada have historic situations with similar points: about the geography,
the territorial extension; about the population, the presence of European migration; about
economy, the dominant XVIII and XIX agricultural exports model;
- The construction of both societies shows the profound social, economical and political
differences originated through these almost two centuries;
- During the last decades the social and educational situation of the population decisively
puts Canada with advantages and achievements into the world stage.
So, what could be the sense of a comparative study? On one hand, a great
proportion of the diagnosis has only verified previous evidence. So, the singular question
was to put ourselves in the margins and to explore certain social and educational behaviors
that are similar in both countries, considering the variations with respect to the scope or
coverage of the problem; therefore, this doesn’t imply the impossibility of considering it in
Canada. This way, as certain groups of pedagogues with a critical perspective, we are
concerned about the same issues regarding the inequality of access and attainment to
education.
The comparative approach that this research took was intended to spot similar
orientations in both countries. Although this has been a recurrent purpose in the historical
and social construction of educational theory, it has enabled us to highlight the wide scope

71

Canada
CLACA Awards

UBA/ FFyL- IICE-PEET
Graciela C. Riquelme
Inv. CONICET

and implications of such differences and similarities, with added value in setting common
ground for Canadian and Argentine pedagogues and sociologists.
Some verified thoughts on common ideas and perspectives
The research study allowed us to confirm two types of findings:
4.1 The existence of conservative, pro- active and mainstream approaches
Both in Canada and Argentina we could verify and record similarities due the
existence of groups and orientations with similar lines of thought and objectives for
situations that although different, pose equal challenges to education beyond any dissimilar
political perspectives.
Such dissimilar orientations emerged from the education policies supply and
education and work training systems themselves: from the reproductive responses for
human resources training to others which support adaptations and those decidedly critical
ones, in accordance to their focus market demands or workers and non- workers subjects.
In the first chapter the main issue was the interpretation of social and pedagogic
perspectives about the demands of education and training in both countries. It has been
possible to verify the existence of similar orientations that match with political and
ideological frameworks on the role of education in Argentina and Canada.
There are similar responses or action lines according to the perspectives of the
different political, social and/or economic dynamics groups. In spite of their different
realities and base diagnoses, there are conservative or liberal groups in both countries with
very economistic perspectives that demand adjustments in education to make growth
dynamic and enable a more competitive positioning in the international sphere. Other
groups have a developmental (desarrollista) perspective and value the role of education,
betting on human resources training with a proactive perspective towards the definitions of
education and training lines and programs. A third group corresponds to the critical
perspective that although it acknowledged the context, vindicates the working population
and their education needs and recognizes the greater potential of educational development
from work and education experiences in different social life and work spheres.
The belated global recognition of adult education
Almost two years after the VI International Conference on Adult Education (Belém
do Pará, December 1st to 4th of 2009), adult education (AE) resounds as an issue on the
international political agenda and in the countries´ administrative bureaucracies. What used
to be considered as the poor and unvalued child of the education systems, has been gaining
an incipient recognition partly because international meetings of States “seem” to respond

72

Canada
CLACA Awards

UBA/ FFyL- IICE-PEET
Graciela C. Riquelme
Inv. CONICET

to these scenarios11 ; and possibly also because of the indirect and symbolic pressure of vast
contingents of indigent, poor adults excluded from the benefits of education.
Adult education for those of us who put education and work training first is hardly
a whim but an expected result deriving from our interpretative theoretical and political
approach. AE penetrates and gives sense to education and work training.
The lifelong learning approach that prevails in the Canadian government official
perspective as well as that of some specialists has been criticised by other groups within
that country, which question the over promoted non-formal education stating that informal
learning comes from all the spheres of life. Such standpoints acknowledge not only the
high-educational level reached by most of the Canadian population but also the informal
learning places that all populations go through along their lives. Furthermore, research
studies over the last ten years (WALL/ NALL OISE/CSEW) have proved that population
learns in different life spheres.
As previously quoted, in “The future of lifelong learning and work”, David
Livingstone maintains the need for widening the concept of literacy:
“Notions of literacy have become increasingly expansive to include ability to handle information and
information tools such as computers, express ideas and opinions, make sense of mass media, solve
problems as a family member, working, citizen, and lifelong learning, and so on” (Livingstone,
2008; p. 233).

4.2 Labour market and education and vocational training: relatively disadvantaged
groups
It seems to be pointless and subject to objections to establish a comparison between
two countries, one that is among the most developed countries in the world12, and another
that managed to have a place between the developed countries during the sixties because of
its educational indicators, but after consecutive crises and authoritarian governments took a
place among the countries undergoing economic recovery and still has serious living
standard issues and regressive income distribution indicators13. Some historical studies
have stated that the starting points and conditions of Argentina and Canada were similar, in
the XIX century: the extent of the territory, the agricultural and stockbreeding production
for export and the European immigrant population. However, the political, cultural and
social realities shaped the history of each country and positioned each of them differently in
the world’s capitalist development. Canada and Argentina were still comparable, in GDP
terms, in the 1920s. However, and in spite of its relative disadvantages against many
11

These conferences take place every twelve years, while other education levels, such as higher education, promote meeting
and events quite frequently at the UNESCO.
12
Canada is part of the Group of seven countries the most industrialized of the world alongside Germany, United States, France,
Italy, Japan and the United Kingdom.
13
Once again the aim of this chapter does not lay in comparisson but in the analysis of the two countries’ contexts as background for the
implementation of education and training for work assessment instruments currently available in Canada, which results will in turn be
compared and contrasted. This analysis has also contributed to the adaptation of the WALL-NALL) surveys carried out by the PEETIICE-CONICET-UBA.
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European and/or other developed countries, Canada managed to keep a much more
advantageous position in terms of economical and political integration, while Argentina has
become part of the added value chain of Brazil, another Latin American country which has
recently and notoriously improved its economic and social development indicators. .
A review of the current differences and similarities can be followed below:
Argentina
Population and age structure
According to the 2001 Census, there are 36,260,130 habitants in
Argentina. 28.3% of them are 0-14 years; 61.8% are between 15 and
64 years (active age) and 9.9% are more than 65 years.

Canada

32 million habitants according to the 2006 Census.
The Canadian population is quickly aging, by 2015 the 65-ormore years old will exceed the amount of children. The age
median for the economic active population registered in 2001
was 41.3, for 2001 it is projected a median of 43.7 years.
Productive structure (according to produced added value by activity branch, 2009)
Heavier weigh of Finance, entrepreneurial and real estate (19.8%), Heavier weight on two productive branches: Finance,
Industry (17.1%), Electricity, gas and water (15.2%).
entrepreneurial and real estate (26.1%), Teaching, health and
social services (14.5%), followed by Industry (21.6%) and Trade
(12.6%).
Labour market
The occupational structure in 2006 is centered in Trade (20.2%), The occupational structure in 2006 is specialized in Trade
Industry (14.1%), Teaching, health and social services (13.9%) and (17.5%) and Teaching, health and social services (17.8%),
other branches (13.4%). This is explained by the presence of the Finance, entrepreneurial and real estate (17%) and Industry
domestic services.
(13.3%).
Sources: Argentina: National Institute of Statistics and Census (INDEC). Latin-American and Caribbean Demographic Centre
(CELADE-ECLAC). Buenos Aires INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 1st semester, 2006; Statistics Canada, Census 2006
(www.statcan.gc.ca).

Currently, the outstanding points are
Argentina
Canada
Structural poverty that is impossible to overcome despite the Poverty registered a continuing drop since 1999 to 2008 from
economic growth.
13% to 9.4% of the total population (Statistics Canada,
According to INDEC measuring, discussed by the academic CANSIM). Workers situation started to get worse since 2008
community, the incidence of poverty in households and people for because of the effects of the world economic crisis and the
the total urban areas shows a continuing drop. The percentage of type of jobs created so far (mainly temporary, selfhouseholds under the poverty line changed from 42.7% in 2003 to employment and public sector) couldn’t restore the initial
9% in 2009. When the individuals in poverty conditions are situation (Yanilzan, 2010).
considered, the variation is from 54% to 13.2% during those years.
High levels of income inequality.
Income distribution in 2008 shows that 20% of people of
Income distribution during the third quarter of 2010 shows that the higher income get in average 5.4 times more income that the
20% poorer gets 4% of the total income, while the 20% richer gets 20% poorer. This rate hasn’t change since the year 2000
more than 49% of the total, this mean 10 times more than the (Statistics Canada, CANSIM).
poorer quintile (INDEC).
Low level of education
High level of education
Sources: Argentina: National Institute of Statistics and Census (INDEC). Latin-American and Caribbean Demographic Centre
(CELADE-ECLAC). Canada: Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE), United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), (Fuller and Vosko, 2007).

The comparative structural analysis between both countries allows to maintain that
the less-educated workers are around 7% in Argentina, while in Canada the percentage
represents half or even three times less: between 3.2% to 2.4%. These are the workers with
primary or first cycle of the basic education. While in Argentina the most significant group
of workers- between 33.2% to 29.2% - have reached the first cycle of secondary education
or the second cycle of the basic education, this portion of workers in Canada doesn’t exceed
the 11.7%. This is another example of the lower educational level of the Argentinean
workers. Further evidence supporting this statement, is that, in the northern country,
between 43.5% and 47.4% of the workers have either the first or the second cycle of
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tertiary education, while, in our country, only 28.2% to 30.8% of the workers have reached
the higher levels of education. Our countries are similar in the portion of workers with
secondary education level, equivalent to the second cycle of secondary education: about
33% in Argentina and 41% in Canada.
The educational level variations according to gender enable us to maintain that in
both countries female workers have higher education levels than males, and this situation
continues to benefit them through time. But this is not the case of employment, as they
have higher levels of unemployment, too.
A regular analysis that we carry out at PEET-IICE/UBA distinguishes through time
the groups in relative disadvantage in the labour market according to education, in terms
of gender, age and education, which are acting as risk factors in their social and labour
insertion. The study of such relative disadvantage groups in the labour market is of key
interest when defining education and labour alternative policies for the promotion of their
labour inclusion, the improvement of their educational level and social or cultural
integration.
In Argentina, we have been able to prove through a series of research studies and
the analysis of ad-hoc surveys (Social Development and Living Conditions Survey of 1997
and 2001 (EDS) and the Education module of the Permanent Household Survey of May
1998 (EPH98) and the next follow-up survey) that among the beneficiaries and the
excluded from education it is important to stress that:
- The resilience of beneficiary population of higher education level and of groups at
educational risk;
- The paradoxical situation of women with higher relative education, who have greater
difficulties for accessing the labour market;
- Youth as a generational group which benefits from higher educational levels but suffers
double exclusion from education and labour when belonging to low income households
(Riquelme, 2000).
The pressure currently set on youth to quickly enter the world of work is the result
of the progressive social worsening of households, where the traditionally considered
secondary workers – youth and women- were progressively demanded by the labour
market, in spite of their different characteristics in terms of cycles and periods of the
country’s labour market.
We have analyzed transversely the available bibliography and identified the groups
in relative disadvantage in Canada (Riquelme, 2001) and concluded that: immigrants with
linguistic and integration needs represent 19.8%; Aboriginals (4%); people with
disabilities; women with higher education who encounter difficulties to access the labour
market; low income students and adults with low level of education (incomplete
secondary).
During the nineties, vocational training registered a strong expansion and
differentiation through the multiplication of institutions and courses, responding the State
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policies towards the production of “active quasi- markets of education and training”. The
aim was to raise the system’s quality through inter-institutional competition, to address a
specific supply with precise demands and a great dispersion of entrepreneurship.
The characteristics of the courses and their implementation inspired the hypothesis
about the existence of a “short term illusions market” aiming at attracting employed and
unemployed workers who get trapped in tempting courses which offer guaranteed
employment with no basic training required (Riquelme, Herger and Magariños; 1999).
They are considered as short termed illusions because they promise training and experience
supposedly adequate to market demands and a quick subsequent work insertion. On the one
hand, the different programs implemented by the Ministry of Labour and government areas
drove short duration courses (2 to 3 months) and of pragmatic and fragmented training,
which didn’t include any chance to deepen training or to continue through other related
programs; they did not consider either the low educational level of the beneficiaries. On the
other hand, the possibilities of insertion in the labour market depended and still depend
mainly on the labour market and the productive sectors situations and not only on the
individuals´ education and training. This quasi- market “disperses workers in multiple short
and precise supplies of quickly obsolescence and not requiring any basic training” and it
also restricts the capacity of the popular sectors to articulate their demands and interests
(Riquelme, Herger and Magariños; 1999).
Alongside with the growth of the training supply, the idea of “employability”
started rooting in common sense. This idea maintains that difficulties in getting a job are
the actors’ responsibility and, fundamentally, are caused by low and insufficient
qualification level. This approach underestimates the fact that there are scarce job positions
in the labour market. Therefore, people are driven into the work training “market” with the
illusion of getting the necessary credentials in order to compete under equal conditions for
the scarce job positions available.
The employability concept, which has increasingly expanded over the last decades,
maintains that the responsibility on finding a job lies on workers disregarding the lack of
jobs. This interpretation doesn’t acknowledge the relations between “the supply of workers
and the demand for employment, in which a diversity of factors intervene, such as jobs’
types, salaries, intermediary organizations and candidates’ availability in terms of time,
family life or studies, as well as the income needs of by social origin, where gender issues
are also key” (Riquelme, 2011).
For all these reasons, we agree with the following statement “so, employability,
judged on the base of the employment rate (proportion of the number of people with a job
in a specific group to the total of the population of that group), increases with the amount of
education achieved. This relationship is evident in Canada, where in 2007, the employment
rate for whom didn’t complete high school was 57%, while the rate for graduates from high
school and post- secondary non tertiary education was 77%, and the figures for tertiary
graduates are 83%” (Statistics Canada, 2009). Proposing that employment difficulties derive
from worker’s low education levels is untrue in the Argentine case, where, despite some
specific vacancies in some specialties the problem lays in the fact that jobs’ creation does
not match work demands.
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Population assistance: challenges and critical needs
Argentina
Quantitative
Adolescent and young excluded population
According to 2001 Census, 31.5% of adolescents between 15
and 19 years old didn’t attend the education system and the great
majority didn’t finish secondary education (2001 Census).
Estimations for 2007 show that 49.2% of adolescent between 15
and 19 years old that didn’t attend to the education system
(CELADE projections calculated by PEET, 2010). This data will
surely show improvements in the measures of Census 2010.
Adult population
In 1999, 58.1% of urban population of 25 to 64 years didn’t
finish secondary education. In 2009, the urban population with
low education drops to 46.2% (EPH, May 1999 and 1° three
month period of 2009)
Quality assessments (PISA 2006)
Science: 391
Reading comprehension: 374
Mathematics: 381
Disadvantaged groups
Education
Adolescents
Adults
Rural areas, northeast and northwest of Argentina

Labour market
Youth, women, immigrants, low education workers (incomplete
secondary education). Almost 10 million people (70% of
economically active population) suffer from employment
problems in urban areas: unemployment, indigent work,
precarious employment and underemployment.

Canada

In 2001, 18.7% of adolescents between 15 and 19 years
old didn’t attend to the education system, while in 2001
9.8% was in that situation (OCDE, 2009).

In 1997 22% of adults of 25 to 64 years didn’t complete
secondary education, while ten years later this population
reaches 13% (OCDE, 2009). Slightly disadvantage of
males.
Science: 534
Reading comprehension: 527
Mathematics: 527

Aboriginal students, the students with physical, emotional,
mental and learning challenges, the newly arrived
immigrant students, visible minority students and students
from lower socio-economic groups (The Council of
Ministers of Education & The Canadian Commission for
UNESCO, 2008: 38).
The precarious forms of employment correspond with, or
cut across, social divisions based on gender, race/ethnicity
and immigration status: white women, immigrants,
migrants and people of colour engaged disproportionately
in insecure forms of employment. (Fuller and Vosko,
2007: 33)

Source: Own production based on: INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.Buenos Aires; INDEC, Encuesta
Permanente de Hogares, May period, 1999 and 1st quarter, 2009; OECD PISA 2006 Database; Fuller, S. and L. Vosko. (2007)
“Temporary Employment and Social Inequality in Canada: Exploring Intersections of Gender, Race and Immigration Status”, Social
Indicators Research, volume 88, number 1, Springer; Statistics Canada. (2009) Education Indicators in Canada: An International
Perspective, Ottawa, Statistics Canada.Council of Ministers of Education & The Canadian Commission for UNESCO (2008). The
Development of Education. Reports for Canada, Council of Ministers of Education, Canada; OCDE (2009) Education at a Glance 2009:
OECD Indicators – OECD.

In Canada, the social demand for completing high school represents 15.6% of the
population from 25 to 64 years old (UNESCO-UIS, 2006 quoted by Riquelme and Herger,
2009). When analyzing the percentage of men and women with up to incomplete secondary
education in Canada, men show a very slightly disadvantage as 16.4% didn’t complete this
level opposite to 14.9% of adult women (Riquelme and Herger, 2009).
In Argentina, access and continuity in the education system are a social debt to be
solved. Lifelong learning within a knowledge society may only be promoted, as long as the
education demands of children, adolescents and youth as well as the educational recovery
of adult drop-outs are taken as a priority. Argentina is still to secure the completion of
primary and secondary school for all its young and adult population and to ensure certain
standards in basic reading, writing and social-historical knowledge, which according to
recent international examinations (e.g. PISA) are still to be met, even among those in the
formal circuits.
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Some critical research studies have considered the relationship between lifelong
learning and the labour market in the context of the new economy or the knowledge
society.
We agree with such critical approaches in that the notion of knowledge society is
“illusory”; the issue is not that workers don’t possess socially acknowledged skills but that
there are no jobs available for those qualifications. Furthermore “there are therefore a series
of ‘gaps’, to borrow from Livingstone (1999a, 1999b), between the educational levelsformal and informal- and qualifications of people and the jobs that they hold” (Vosko,
2008, p. 159).
From a proactive global integration perspective, and taking into account Canada’s
high levels of education, Jane Cruikshank (2008) points out that in the new economic
contexts, there is a certain pervasiveness of a rhetoric that “the so called free market will
lead to the creation of good jobs” (Cruikshank, 2008). Cruikshank highlights the existence
of a gap between the rhetoric of lifelong learning in the new economy and the reality of the
Canadian workplace.
In Argentina, the continued education, lifelong learning or the knowledge society
approaches may be become useful as general background for educational policies that focus
on priority groups of relatively disadvantaged populations and may even be help fulfilling
the young and adults’ right to education. Since the nineties and especially since 2003,
educational policies have prioritized the educational recovery of population excluded in the
past. The current approach on educational policies aims at including and expanding the
opportunities for children and adolescents to retain them within the system, with the
corresponding infrastructure investment on its way.
The conclusions and opinions of academics from both countries may always enrich
our perspectives as we may learn from common issues and experiences, review the
objectives and response styles, as well as the creative capacities for the development of
alternatives. Comparing critical standpoints and the political grounds for different
alternatives undoubtedly encourages better distributed social justice, in this case around the
education and work training of workers.
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Table Annex
Table Annex 2.1
Latin America and the Caribbean. Population of 15 years old and more: social demand of the
population that didn’t complete secondary education and population with complete secondary
education and more. 2001 and last available year information.
Population with complete secondary
Total social
education and more
demand (up
Countries according to their
to
Higher
educative situation (ordered by
Complete
incomplete
education
the higher education level)
Total
secondary
secondary
(complete and
education
education)
incomplete)
Latin America and the Caribbean

76.3

23.7

11.1

12.6

High education level
Peru

66.7

33.3

11.1

22.2

Panama

61.0

39.0

20.2

18.8

Argentina (2001)

66.8

33.2

16.2

17.0

Colombia (2005)

65.2

34.8

18.7

16.1

Cuba (2002)
Medium education level
Chile

62.2

37.8

28.4

9.4

74.3

25.7

11.2

14.5

Venezuela

75.6

24.4

10.7

13.7

Mexico (2005)

74.4

25.6

12.0

13.6

Costa Rica

74.8

25.2

9.8

15.4

Ecuador

77.6

22.4

7.3

15.1

Bolivia

82.6

17.4

4.4

13.0

Barbados

78.2

21.8

9.5

12.3

Uruguay (2004)

76.1

23.9

12.5

11.4

Paraguay

80.5

19.5

11.7

7.8

Low education level
El Salvador

88.4

11.6

1.8

9.8

Nicaragua
Dominican Republic

88.7

11.3

3.0

8.3

82.3

17.7

3.5

14.2

Brazil

87.9

12.1

4.6

7.5

Honduras

86.2

13.8

8.1

5.7

Guatemala

92.7

7.3

2.3

5.0

Guyana

87.0

13.0

8.7

4.3

Trinidad & Tobago

85.4

14.6

10.3

4.3

Jamaica

87.6

12.4

8.4

4.0

Haiti

93.6

6.4

5.5

0.9

Source : Riquelme and Herger ICAE-GEO (2009)
Sources: a) Non schooled population, incomplete and complete primary and incomplete secondary education populations: Argentina:
Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. INDEC; Colombia: Censo de Población y Vivienda ampliado 2005. DANE.; Costa Rica:
IX Censo Nacional de Población 2000. INEC; Cuba: Censo de Población y Viviendas. 2002. ONE. México: INEGI. II Conteo de
Población y Vivienda 2005; Uruguay: Encuesta Nacional de Hogares 2006 y Censo Fase I 2004. Rest of the countries: Barro-Lee (2000).
Banco Mundial.
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Table Annex 2.2
Latin America and the Caribbean. Women of 15 years old and more: social debt of the population that
didn’t complete secondary education and population with complete secondary education and more.
2001 and last available year information.
Countries according to their
educative situation

Total social
demand (up
to incomplete
secondary
education)

Women with complete secondary education
and more
Higher
Complete
education
Total
secondary
(complete and
education
incomplete)

80.5

19.5

8.6

10.9

Peru

67.9

32.1

10.9

21.2

Panama

60.1

39.9

19.8

20.1

Argentina

64.5

35.5

16.8

18.7

Colombia (2005)

60.6

39.4

20.9

18.5

Cuba (2002)

62.7

37.3

27.5

9.8

Costa Rica

80.5

19.5

3.8

15.7

Ecuador

76.4

23.6

9.2

14.4

Venezuela

72.2

27.8

14.1

13.7

Barbados

73.8

26.2

13.1

13.1

Chile

72.3

27.7

15.1

12.6

Mexico (2005)

75.3

24.7

12.3

12.4

El Salvador

87.2

12.8

3.4

9.4

Nicaragua

87.1

12.9

5.1

7.8

Dominican Republic
Bolivia

81.6

18.4

5.5

12.9

83.4

16.6

4.3

12.3

Paraguay

80.3

19.7

11.7

8.0

Brazil

89.4

10.6

3.1

7.5

Honduras

90.7

9.3

4.6

4.7

Guyana

83.4

16.6

12.9

3.7

Jamaica

82.7

17.3

13.7

3.6

Trinidad & Tobago

82.2

17.8

14.3

3.5

Guatemala

92.7

7.3

3.9

3.4

Haiti

94.1

5.9

5.1

0.8

Latin America and the Caribbean
High education level

Medium education level

Low education level

Source : Riquelme and Herger ICAE-GEO (2009). Sources: a) Non schooled population, incomplete and complete primary and
incomplete secondary education populations: Argentina: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. INDEC; Colombia: Censo de
Población y Vivienda ampliado 2005. DANE.; Costa Rica: IX Censo Nacional de Población 2000. INEC; Cuba: Censo de Población y
Viviendas. 2002. ONE. México: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005; Uruguay: Encuesta Nacional de Hogares 2006 y Censo
Fase I 2004. Rest of the countries: Barro-Lee (2000). Banco Mundial.
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Table Annex 2.3
Europe, North America and Israel. Educative social demand of the 25 to 64 years old by education
level. Percentages.
Incomplete
primary
education
(1)

Complete
primary
education +
incomplete
secondary
education
(2)

Complete secondary education and
more
Total (3)
Complete
Complete
secondary
higher
education
education
(4)

Ns/Nr

(5)

High education level
Norway (2003/04)
United Kingdom (2003/04)
Czech Republic (2003/04)
Slovakia (2003/04)
Denmark (2003/04)
Russian Federation (2002/03)
Switzerland (2003/04)
Germany (2003/04)
Hungary (2003/04)
Austria (2003/2004)
Poland (2003/04)
Iceland (2003/04)
Sweden (2003/04)
Netherlands (2003/04)
United States
Canada (2003/04)
Israel (2003/04)

x(2)
x(2)
x(2)
x(2)
x(2)
0,3
x(2)
x(2)
x(2)
x(2)
x(2)
x(2)
x(2)
x(2)
x(2)
x(2)
x(2)

11,3
15,4
10,7
15,3
17,0
10,5
15,0
16,1
24,7
19,8
16,1
32,8
17,1
29,2
12,0
15,6
21,0

88,3
84,6
89,0
84,5
82,7
88,9
84,0
84,0
74,9
80,3
83,9
67,1
82,9
70,3
87,9
84,3
78,9

56,5
55,4
76,7
72,2
50,6
34,3
56,0
59,0
58,6
61,9
68,2
39,3
48,4
41,5
48,9
39,7
33,6

31,8
29,2
12,3
12,3
32,1
54,6
28,0
25,0
16,3
18,4
15,7
27,8
34,5
28,8
39,0
44,6
45,3

0,4
0,0
0,3
0,2
0,3
0,3
1,0

x(3)
x(2)
x(2)
x(2)
x(2)
x(2)

22,5
34,7
35,7
37,0
51,1
22,4

77,3
65,2
63,3
62,5
48,3
77,6

43,3
41,3
33,9
34,7
37,5
54,7

34,0
23,9
29,4
27,8
10,8
22,9

0,2
0,1
1,0
0,5
0,6
0,0

x(2)
x(2)
x(2)
x(2)

54,6
41,3
74,8
73,9

44,5
58,1
25,1
26,1

18,5
37,9
12,6
17,0

26,0
20,2
12,5
9,1

0,9
0,6
0,1
0,0

0,4
0,0
0,1
0,0
0,5
0,1
0,1
0,1

Medium education level
Finland (2003/04)
France (2003/04)
Belgium (2003/04)
Ireland (2003/04)
Italy (2003/04)
Luxembourg (2003/04)

Low education level
Spain (2003/04)
Greece (2003/04)
Portugal (2003/04)
Turkey (2003/04)

Source : Riquelme and Herger ICAE-GEO (2009)
Notes: Six symbols are employed in the tables and graphs to denote missing data: a Data are not applicable because the category does not apply. n
Magnitude is nil. n. Magnitude is negligible. … Data are not available. - Data are not requested from countries. x(y) Data are included in another
category/column (y) of the table.
(1) Up to incomplete primary education: includes population without education and population with incomplete primary education.
(2) Complete primary education + incomplete secondary education: includes population with complete primary education and population with
incomplete lower secondary education.
(4) Complete secondary education: includes population with complete high school.
(5) Higher education: includes population with complete type A and B tertiary education
Source: Own production based on UNESCO-UIS (2006) Education counts-world education indicators 2006.
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Table Annex 2.4
Europe, North America and Israel. 25 to 64 years old population with up to incomplete secondary
education by sex. 2003/2004. Percentages.
Country
Norway (2003/04)
United Kingdom (2003/04)
Czech Republic (2003/04)
Slovakia (2003/04)
Denmark (2003/04)
Russian Federation (2002/03)
Switzerland (2003/04)
Germany (2003/04)
Hungary (2003/04)
Austria (2003/2004)
Poland (2003/04)
Iceland (2003/04)
Sweden (2003/04)
Netherlands (2003/04)
Finland (2003/04)
France (2003/04)
Belgium (2003/04)
Ireland (2003/04)
Italy (2003/04)
Luxembourg (2003/04)
Spain (2003/04)
Greece (2003/04)
Portugal (2003/04)
Turkey (2003/04)

Total
11.3
15.4
10.7
15.3
17.0
10.8
15.0
16.1
24.7
19.8
16.1
32.8
17.1
29.2
22.5
34.7
35.7
37.0
51.1
22.4
54.6
41.3
74.8
73.9

Men
11.3
13.8
6.5
10.5
15.6
11.2
13.0
12.5
20.6
14.7
14.9
27.1
19.1
25.9
24.1
32.8
35.6
40.2
51.3
20.7
54.4
40.0
76.8
69.4

Women
11.3
17.0
15.0
19.8
18.4
10.5
18.4
19.7
28.5
24.8
17.2
38.7
15.0
32.7
20.8
36.5
36.3
33.9
50.9
24.2
54.7
42.6
73.0
79.5

United States
Canada (2003/04)

12.0
15.6

13.0
16.4

11.2
14.9

Israel (2003/04)

21.0

22.1

19.0

Source : Riquelme and Herger ICAE-GEO (2009)
Notes: Six symbols are employed in the tables and graphs to denote missing data: a Data are not applicable because the category does not
apply. n Magnitude is nil. n. Magnitude is negligible. … Data are not available. - Data are not requested from countries. x(y) Data are
included in another category/column (y) of the table.
Source: UNESCO-UIS (2006) Education counts-world education indicators 2006.
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Table Annex 2.5 Argentina. Relative disadvantaged groups in the labour market.Total urban areas.
Urban total
Percentages.
2004

2006 2009

48.8
51.2

46.0
54.0

42.6
57.4

53.7
46.3

51.2
48.8

48.8
51.2

42.5
57.5

39.1
60.9

34.3
65.7

47.8
52.2

43.8
56.2

43.0
57.0

41.3
58.7

39.2
60.8

36.2
63.8

56.0
44.0

53.0
47.0

48.2
51.8

14.4

11.4

8.5

Up to incomplete primary education
Complete primary education
Incomplete secondary education
Complete secondary education
Incomplete higher education
Complete higher education

15.0
12.5
16.7
16.8
19.8

12.6
10.8
15.6
11.7
14.3

9.8
7.4
11.4
8.7
11.4

6.3

4.6

4.4

15 to 24 years
Up to incomplete primary education
Complete primary education
Incomplete secondary education
Complete secondary education
Incomplete higher education
Complete higher education
Men
Up to incomplete primary education
Complete primary education
Incomplete secondary education
Complete secondary education
Incomplete higher education
Complete higher education
Women
Up to incomplete primary education
Complete primary education
Incomplete secondary education
Complete secondary education
Incomplete higher education
Complete higher education

30.8
36.9
27.8
27.9
36.8
30.8
22.7
11.9
14.5
10.7
14.4
13.2
14.4
3.6
17.6
15.7
15.4
20.4
21.5
25.5
8.2

25.2
28.4
21.7
27.9
24.4
26.5
11.8
9.6
13.3
9.4
12.2
8.9
10.9
3.7
13.7
11.4
13.1
21.6
15.2
18.4
5.2

20.5
13.1
18.2
22.1
20.1
21.9
17.4
7.5
10.2
6.5
9.8
7.2
9.0
3.9
9.7
9.0
8.8
14.6
10.6
14.1
4.7

EAP educative profile
Up to incomplete secondary education
Complete secondary and more
Men
Up to incomplete secondary education
Complete secondary and more
Women
Up to incomplete secondary education
Complete secondary and more
15 to 24
Up to incomplete secondary education
Complete secondary and more
25 to 39
Up to incomplete secondary education
Complete secondary and more
40 to 64 years
Up to incomplete secondary education
Complete secondary and more
Specific unemployment rates considering education level

Source: own production based on Encuesta Permanente de Hogares. INDEC
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