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El objetivo general del presente trabajo consiste en destacar la necesidad de incorporar la dimensión 

temporal al concepto de vulnerabilidad social, de modo que permita analizar las consecuencias y recursos de los 
sujetos en un continuo. Se sostendrá que a las dimensiones que Roberto Pizarro (2001) señala como trabajo, 
capital humano, capital físico del sector informal y relaciones sociales, corresponde agregar la dimensión del 
tiempo, en tanto permite analizar las posiciones de los sujetos luego de determinados procesos externos 
desfavorables. 

Para ello se propone como objetivo particular, mostrar el modo en que los beneficiarios del plan Jefes y 
Jefas de Hogar, definidos como sujetos vulnerables, se van tornando a lo largo del tiempo, esto es, desde su 
experiencia en el sistema educativo hasta su inserción en el mercado laboral, cada vez más vulnerables. A este 
proceso contribuye un contexto mundial de polarización de las condiciones de vida de los sujetos donde la 
desigualdad en todos los ámbitos crece hasta alcanzar niveles siderales, de modo que los actores se hallan ante 
cada nuevo fenómeno externo, con menores recursos o con activos desvalorizados para poder enfrentarlos. 

De un total de 861 beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar que se reempadronaron en el año 2004, en 
la ciudad de San Francisco, se seleccionaron -a partir del informe realizado en el marco de la Pasantía 
Académica I, en enero de este año-, de la variable nivel educativo, a aquellas personas que tuvieran hasta 
Primario Completo. De este modo quedaron incluídas las categorías “Sin instrucción”, “Sabe leer y escribir”, 
“Primario incompleto”, y “Primario completo”, que conforman el 48.66% del total de reempadronados.  

Si se asume que las personas que integran este programa presentan una situación de vulnerabilidad social1, 
quienes poseen niveles educativos tales como los mencionados en el párrafo anterior, pueden ser definidos como 
personas con vulnerabilidad educativa. Por otra parte, el nivel Primario Completo no solo es importante dentro 
de este grupo focalizado, sino que además es representativo a nivel ciudad, con casi el 25% de la población 
total2.  

Puede observarse la distribución de los niveles educativos alcanzados según las edades, partiendo del 
supuesto de que las generaciones más jóvenes de sectores vulnerables  han tenido un mayor acceso a la 
educación. Como puede verse en el siguiente cuadro, a primera vista, el mayor porcentaje pertenece al grupo de 
14-29 años para el nivel “Primario Completo”. Se observa para este ciclo un descenso en los porcentajes a 

                                                 
1 El artículo 2º del decreto 165/2002 establece la creación del programa para “jefes o jefas de hogar, con hijos de hasta 18 años de edad o 
discapacitados de cualquier edad, o a hogares donde la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar, se hallare en 
estado de gravidez, todos ellos desocupados y que residen en forman permanente en el país”. 
2 En el Relevamiento del Mercado Laboral del conglomerado San Francisco-Frontera-Josefina, del año 2003, realizado por la Municipalidad 
de la ciudad de San Francisco, se advierte que los porcentajes más altos de educación de la población económicamente activa, son el 28.9% 
con Secundario Completo, seguido por el 24.96% con Primario Completo.  
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medida que aumenta la edad, a la vez que para “Primario Incompleto”, ocurre lo contrario: aumentan los 
porcentajes con la edad. Esto podría indicar que la mencionada ampliación en la cobertura efectivamente se dio, 
sin embargo debe aclararse que en relación al total seleccionado, el grupo de 30-44 años, representa el 48.4%; el 
de 45-59 años, el 29.8%; el de 14-29 años, el 16% y el de 60 y más años, el 5.7%, con lo cual el grupo principal 
en este caso corresponde al de 30-44 años. 

 I. Niveles educativos según grupos de edades 
 Edades  

Nivel educativo 14-29 30-44 45-59 60 y más 
Sin instrucción 1.50 2 1.6 4.2 
Sabe leer y escribir 0 2 1.3 4,2 
Primario incompleto 4.5 19.20 23.20 33.30 
Primario completo 94 76.8 73.60 58.30 
Total 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Pero por otra parte cabe reconocer, como Jaime Ramírez (2001) señala que “a pesar de que en las décadas 

pasadas se han registrado importantes aumentos en la cobertura de la educación básica en la región, sobre todo 
en el nivel primario pero también en la educación media, existen déficit cualitativos crecientes que afectan la 
oferta educativa para los sectores de menores ingresos”.  Es decir, el ingreso y permanencia dentro del aparato 
educativo no garantiza la calidad de los conocimientos adquiridos, dado que también se ha producido una 
segmentación social al interior de este sistema. 

Ante el mercado laboral las personas ubicadas en el centro de la población económicamente activa (es 
decir, el grupo de 30-44 años), se encuentran vulnerables a nivel educativo, es decir, sus conocimientos se 
convierten en activos que les permiten acceder a puestos de servicio doméstico en el caso de las mujeres y al de 
albañil en el de los hombres. Frente al avance de las tecnologías y el aumento de cada vez mayores exigencias en 
capacitación para determinados puestos de trabajo, se genera un sentimiento de indefensión para quienes solo 
cuentan con el nivel primario, frente al cual, como recursos o estrategias, solo queda buscar empleos de baja 
productividad y mínima remuneración. Además se vuelve dificultosa la inserción en otros espacios educativos, 
de perfeccionamiento o conocimientos, que podrían abrir oportunidades laborales en nuevos sectores, o mejorar 
la rentabilidad de aquellas actividades en que se desempeñan normalmente. 

 
A partir de las tres variables  de “antecedente laboral” y de las tres correspondientes a “puesto a que se 

postulan” se elaboró según coincidencia de actividades agrupadas en seis categorías (sin antecedente o no se 
postula; servicio, comercio, construcción, agrícola y sin coincidencia)3, un perfil laboral que abarca dos 
dimensiones. La primera está referida a los recursos de las personas que obtuvieron en el pasado, es decir, sus 
antecedentes laborales, mientras que la segunda implica un nivel de expectativas que remiten al futuro.  

Cuando Rubén Katzman (2002) se plantea como interrogante el hecho de no saber cuánto de las 
vulnerabilidades emergentes proviene de nuevas modalidades de desarrollo y cuánto de la incapacidad del 
Estado para ayudar a las adaptaciones, parece olvidar la pregunta acerca de cuánto proviene de vulnerabilidades 
previas. 

 
 
 

                                                 
3 Se consideran tres variables, en “antecedente” como en “puesto” a las tres opciones que tenían los beneficiarios de ingresar sus respectivas 
referencias laborales, como las expectativas de obtener empleo. La coincidencia debía ser de dos o tres de los antecedentes que pudieran ser 
congruentes con alguna de las categorías mencionadas. En el caso de que estas coincidencias no se establecieran por la diversidad de 
actividades mencionadas por los sujetos se procedió a elaborar la categoría “sin coincidencia”. Por ejemplo, para el caso de quienes tienen un 
antecedente en servicios, otro en construcción y otro en comercio. 
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 II. Distribución porcentual según los antecedentes y los puestos a que se postulan 
Antecedente % Postula % 
Sin antecedente 34,6% No se postula 29,36 
Comercio 5,7% Comercio 4,30 
Servicios 17,9% Servicios 27,21 
Agricola 1,7% Agricola 0,24 
Construcción 16,2% Construcción 20,05 
Sin coincidencia 23,9% Sin coincidencia 18,85 

       Fuente: Elaboración propia.  
 
Los beneficiarios con una capacitación que no supera los 9 años de escolaridad , no poseen en su mayoría 

de antecedente laboral alguno que les permita salir a competir al mercado de trabajo. 
El 34.6% del grupo seleccionado, manifiesta no tener antecedente laboral alguno. Si consideramos 

hipotéticamente,  que la finalización del ciclo primario –o la deserción de este- se produjo a los 12 años, tenemos 
para el grupo que se ubica entre los 30-44 años un período de 18 a 32 años, en que estos sujetos nunca 
trabajaron, y si lo hicieron, no es valorado como recurso para poder presentarse a un nuevo trabajo. Lo mismo 
podría decirse del grupo de 45-59 años, dado que el hecho de no manifestar antecedente, estaría hablando de 
alrededor de 33 a 47 de inactividad, si se sostuviera la misma situación antes indicada.  

Por otra parte, el 23.9%, ha tenido distintas actividades, es decir, no ha seguido un perfil definido sino que 
la diversificación de tareas ha formado parte de sus estrategias de subsistencia. Esto se vincula con el hecho de 
que el nivel primario no ofrece una capacitación con algún tipo de orientación específica,  sino que brinda 
conocimientos de carácter general. 

El 17.9% posee un perfil en el sector de servicios  (en especial servicio doméstico), donde predominan las 
mujeres, mientras que el 16.2% lo posee en el sector de construcción (albañil). 

Como sostiene Katzman el despliegue del conocimiento como nueva modalidad de crecimiento, deja mal 
parados a los trabajadores de baja calificación4 cuya distancia se amplía cada vez de sus contrarios, esto a su vez 
repercute en los procesos identitarios individuales y colectivos que históricamente se conformaban alrededor del 
trabajo, afecta sus capacidades en tanto ciudadanos, y segmenta hasta el aislamiento el acceso a los espacios 
sociales de salud, educación, recreación, y residencia. 

Ahora bien, ¿cómo se posicionan estos sujetos hacia el futuro? ¿cuáles son sus expectativas laborales? La 
vulnerabilidad educativa, combinada con antecedentes laborales precarios, dejan poco margen para la elección. 
Los sujetos reconocen que sus activos, los recursos con que cuentan son escasos frente a las exigencias de un 
mercado más complejo, diversificado y heterogéneo, lo cual acrecienta su estado de vulnerabilidad. 

El 29.4% no se postula a ningún trabajo, es decir, no aspira a conseguir trabajo, de los cuales casi la mitad 
no tiene antecedente (42.3%). 

El 27.2% se postula para tareas de servicios (fundamentalmente limpieza, cocina y cuidado de personas), 
de los cuales, un tercio de estos tiene como antecedente laboral el mismo sector (33.3%), y el 36% no tiene 
antecedente. 

Del 20% que se postula para trabajos de construcción e industria, el 40.5% tiene antecedente en ese sector, 
y casi el 30% no tiene antecedente. 

El 18.9% no posee un perfil definido, dado que se postulan a tareas diversas, de los cuales el 38% también 
tiene antecedentes diversos, por lo cual se ubican dentro de la categoría “sin coincidencia”, mientras que el 
27.8% no tuvo antecedentes. 

 
Frente a esto, cabe pensar que el deterioro del Estado de Bienestar que permitía el ascenso y la integración 

social, constituye un factor relevante dado que “lo que se observa es un debilitamiento de la salud de los 
mecanismos que, en algunos países mas que en otros, habían logrado incrementar la esperanza que los pobres 

                                                 
4 Las tasas de desempleo abierto según nivel de instrucción que presenta Katzman para Argentina, entre 1990 y 1998, dan cuenta para el 
grupo de personas que se analiza en este trabajo, es decir, con hasta 9 años de instrucción, ascendieron del  6.4% al 17.7%. Op. Cit. 
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no iban a ser siempre pobres” (Katzman; 2002 ). A nivel estructural, las condiciones generales impiden una 
recomposición de la distribución de los recursos en la sociedad, y a la vez limitan la eficacia de aquellos con los 
cuales los sujetos cuentan. 

Si se traslada el análisis que realiza Kenneth Surin (1998) a nivel de los países más pobres del mundo 
frente al capitalismo financiero trasnacional5 cuyas desigualdades no dejan de reproducirse,  al ámbito micro-
social, se advierte que la tendencia de personas vulnerables frente a factores externos desfavorables aumentan su 
grado de vulnerabilidad y reducen la capacidad de aumentar sus activos para poder enfrentar los nuevos desafíos. 

Así como la exclusión es un estado y la expulsión un proceso que muestra un modo determinado de 
constitución social entre la exclusión y sus factores causantes (Duschatzky y Corea; 2002), cabe pensar, tras lo 
expuesto, que la vulnerabilidad entendida como proceso que se desenvuelve temporalmente permite superar la 
visión de un estado posible de ser descripto tras un hecho impactante, para ver los residuos de hechos anteriores 
y los posicionamientos de los sujetos ante las nuevas exigencias de la vida social. 
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5 “But the disparities between North and South are increasing dramatically, and this in the era of globalization: the share in global income 
of the poorest  20% of the world's people has fallen from 2.3% in 1960 and 1.4% in 1991 to a current level of 1.1%, while the ratio of the 
income of the top 20% to that of the poorest 20% rose from 30:1 in 1960 to 61:1 in 1991, and grew still further to a figure of 78:1 in 1994.9 
These figures point to a serious dilemma for the nations of the South. It is estimated that these nations need to expand economically at a rate 
of around 6-7% annually for several years if they are to provide employment opportunities for their expanding labour forces (growing at 
about 3.5% a year in countries such as Brazil and Mexico), and if they are to hope to meet their citizens' basic needs for food, shelter, 
clothing, health and education over a twenty-year period.”. 


