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 Antecedentes 

 

El CONES en el año 2004 planteó ante la sociedad chaqueña cinco (5) objetivos 

estratégicos con vistas al 2014. Ellos son: Chaco desarrollado en términos 

agroindustriales; Chaco cuenta con un sistema educativo de calidad; Chaco equitativo 

en términos sociales; Chaco cuenta con un Estado eficiente; Chaco es reconocido por 

la calidad de sus Instituciones políticas. 

En este ámbito se propicia la creación de Comisiones de Trabajo (CT), que pretenden 

ser mesas sectoriales de cadenas productivas y también de aquellas cuestiones más 

transversales en las que mediante el encuentro, debate y propuestas desde la mirada 

interna de las problemáticas de cada sector (económico, social e institucional  conforme 

la perspectiva de los actores participantes), se construyan colectivamente (sin perder la 

identidad de cada actor) los problemas públicos y las posibles acciones para 

solucionarlos o minimizarlos. De esta manera pretendemos que el trabajo de las CT 

“sectoriales” nos permitan focalizar las acciones pertinentes a emprenderse a fin de 

alcanzar el objetivo de Chaco desarrollado en términos agroindustriales; el trabajo de 

las CT “transversales” nos permita definir aquellas que se requieren para alcanzar 

los objetivos de Chaco cuenta con un sistema educativo de calidad y Chaco equitativo 

en términos sociales; del mismo modo, el trabajo de la CT definida como de “macro 

proyectos” posibilitará definir y emprender las acciones que como aporte posibiliten el 

objetivo de Chaco cuenta con un estado eficiente – en el marco de las inversiones de 

infraestructura de apoyo a la producción que resulta el área de competencia de esta CT- 

y por último pero no menos importante que las demás, todo el trabajo desarrollado en 

las CT contribuya al logro de que el Chaco sea reconocido por la calidad de sus 

Instituciones políticas. 

De esta manera, siguiendo la línea de pensamiento y evidencia empírica que demuestra 

que la educación constituye uno de los principales vehículos para el desarrollo personal 

y por ende para la movilidad social, resulta imprescriptible la necesidad de desarrollar 

los vínculos o puentes entre dos mundos muchas veces vistos como de “galaxias 

distintas…”, el de la educación y el trabajo. Si pretendemos que el objetivo de equidad 
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en términos sociales no se convierta en una utopía, la construcción social de estos 

puentes entre ambos mundos nos permitirá volver realidad a esta aspiración legítima. 

Como punto de partida, resulta necesario conocer el universo de los jóvenes chaqueños 

sobre los cuales podamos indagar sus expectativas, sus sueños, sus deseos así como del 

mismo modo, podamos conocer desde la perspectiva de los “demandantes de trabajo”, 

las necesidades de formación de los RRHH requeridos, para poder indagar luego el 

grado de coincidencia de ambas visiones. 

 

El punto de partida: la mirada en los jóvenes chaqueños 

 

A través de este abordaje, nos interesa desplegar algunas situaciones socioeconómicas 

de los jóvenes chaqueños para conocer donde estamos situados y hacia donde se 

deberían impulsar y dirigir las acciones para lograr una movilidad ascendente de la 

sociedad chaqueña.  

Para tal fin, se utilizó la base de microdatos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos -

EAHU 2012- de la jurisdicción de la Provincia del Chaco, que comprende una muestra 

de viviendas particulares pertenecientes a localidades con 2000 y más habitantes, 

durante el 3er trimestre del 2012, basada en una muestra probabilística, estratificada y 

polietápica realizada por la Dirección de Metodología Estadística del INDEC. 

De esta forma, se pretende conocer la realidad de la situación de los jóvenes chaqueños 

de ambos sexos para el grupo etario entre 15 y 19 años, y poner en conocimiento:  

cuántos de ellos estudian, cuántos de ellos trabajan, y cuántos de ellos fueron los Ni-Ni 

para ese periodo analizado (este último vocablo utilizado para describir al sector de la 

población que no está trabajando ni estudiando, y que gran parte de ellos se encuentran 

dentro de la población en edad laboral o población en edad económicamente activa  – 

PEEA
1
 –). 

A continuación se presenta en detalle la situación de los jóvenes según la EAHU para el 

año 2012 de la población joven de los chaqueños: 

                                                           
1 PEEA = Población en edad económicamente activa, es aquella que según la legislación tiene capacidad legal de 

incorporarse al mercado de trabajo. 
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Del total de la muestra de los jóvenes que comprenden las edades entre los 15 y 19 

años, el 67% de ellos se encontraron estudiando, un porcentaje menor 4% se hallaron 

estudiando y trabajando, 11% no inserto en el sistema educativo pero por diversas 

razones se encuentra en el mercado laboral, y un porcentaje no menor del 18% que no 

se encuentra en el sistema educativo y que no están trabajando ni buscan trabajo
2
, es 

decir, fuera del sistema educativo obligatorio y fuera del mercado laboral. 

Gráfico 1: Situación jóvenes chaqueños 2012 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a la EAHU 2012 para el Chaco. 

A partir de estos resultados, se buscó analizar a los Ni-Ni según la situación económica 

de la familia, para ello se establecieron las siguientes medidas: distribución de ingresos 

por deciles según la EPH  y la distribución de ingresos por deciles según la jurisdicción 

Chaco, la primera ubica a los jóvenes según el decil de ingresos
3
 que se encuentra su 

familia a nivel nacional, y la segunda, donde se ubica los jóvenes según el ingreso de su 

familia a nivel provincial.  

Los deciles son una forma sencilla de estudiar la desigualdad de los hogares de los 

jóvenes chaqueños, se divide la serie de datos en 10 partes iguales agrupados de acuerdo 

                                                           
2 Cabe aclarar que para el cálculo de los inactivos que no estudia ni trabajan se han excluido del análisis a los 

individuos que presenten algún tipo de discapacidad, por el cual no integran el cálculo.   
3 Referido a los ingresos monetarios efectivamente percibidos por los hogares a partir de la información recolectada 

por la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) en el tercer trimestre del 2012. 
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a los niveles de ingreso familiar
4
 de manera de que cada parte represente un décimo de 

la población, donde el decil I representaría el 10% más pobre y así hasta el decil X que 

tiene el 10% de los hogares con mayores ingresos. Los ingresos mensuales por decil 

para el año de referencia según datos del Indec para el Chaco y Argentina, se encuentran 

expuestos en tablas en el anexo pp.42. A continuación se obtiene la distribución de los 

Ni-Ni según los deciles que pertenecieron en el periodo de referencia analizado: 

Gráfico 2: Jóvenes que no estudia ni trabajan por decil – Ingreso total familiar del 

TOTAL 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a la EAHU 2012 para el Chaco. 

Analizando desde el punto de vista de los hogares nacionales, nos lleva a ver que para 

los jóvenes que no estudian ni trabajan por decil según el ingreso familiar total se 

encuentra concentrado en los 6 primeros deciles de ingresos, pudiendo tipificar dos 

grupos diferentes, el primero corresponde a los tres primeros deciles de más bajos 

ingresos, donde el ingreso percibido equivale al 1,8%, 3,3% y 4,6% del ingreso total de 

la muestra, y el segundo grupo corresponde a los deciles 4, 5 y 6, donde la proporción 

de ingresos recibidos son del 5,7%, 7,1% y 8,6% sobre el total de ingresos. 

Sin embargo, la escala de ingresos a nivel regional, y particularmente del Chaco difiere 

significativamente de los ingresos a nivel país, principalmente porque los intervalos de 

ingresos son diferentes debido a que este último engloba a todos los centros urbanos del 

país y algunos muchos más ricos que nuestra zona. Debido a esto, fue necesario incluir 

en el análisis la distribución de ingresos por deciles según la jurisdicción Chaco, es 

decir, según los ingresos de la provincia para observar la situación de los jóvenes según 

                                                           
4 Debe entenderse por ingreso familiar a todo ingreso laboral y no laboral que aporte el grupo familiar. 
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su realidad provincial. A partir de ello se observó que según la distribución de deciles de 

la provincia del Chaco existe una presencia importante en los tres primeros deciles de 

menores ingresos, pero los jóvenes que no estudian ni trabajan también se encontraron 

en una cantidad significativa entre los deciles 4 y 8, es decir, ingresos familiares 

chaqueños de la clase media y media baja, sin descartar que los deciles de mayores 

ingresos también presentaban casos de jóvenes Ni-Ni. 

Asimismo, es importante analizar la distribución de ingreso familiar per cápita, esto es 

el ingreso que percibe el grupo familiar divididos por la cantidad de sus integrantes. Las 

personas que se encuentren dentro del mismo decil tienen en común que sus ingresos 

per cápita familiar están dentro del mismo intervalo de ingresos. El gráfico que se 

expone a continuación detalla la situación de los Ni-Ni del Chaco según la distribución 

de ingresos familiar per cápita a nivel nacional y la distribución de ingresos familiar per 

cápita a nivel provincial. 

Gráfico 3: Jóvenes que no estudian ni trabajan por decil – Ingreso per cápita Familiar 

del TOTAL. Chaco 2012 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a la EAHU 2012 para el Chaco. 

Considerando como lo expone el gráfico los Ni-Ni según el ingreso familiar per cápita 

se observa que la concentración de este grupo vulnerable de jóvenes se concentran en 

los estratos de más pobres si se tiene en cuenta los niveles de ingreso de los principales 

centros urbanos del país, y estratos medios-bajos y bajos si solamente consideramos la 

distribución de ingresos de la sociedad chaqueña. 

Después de observar la realidad situacional de los jóvenes, surgió el interés de 

acercarnos a los colegios como el escenario posible de alcanzar, y contarles a ellos, los 
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protagonistas del futuro chaqueño, el por qué deben estudiar, y el para qué deben 

estudiar.  

¿Por qué la Comisión de Trabajo de Educación y Empleo? 

Haciendo realidad la utopía 

La Comisión de Educación y Empleo nace en el marco del plan estratégico para el 

Chaco propuesta por el CONES para establecer un punto de encuentro, de debates y 

propuestas a fin de formular programas y proyectos con una visión de largo plazo que 

propicie el desarrollo económico y social con equidad e inclusión desde la mirada de los 

sectores, para el apoyo y orientación en la definición de políticas públicas por los 

organismos competentes. 

Dicha comisión, comenzó a funcionar en el 2012 integrada por representantes de los 

sectores de la educación, esto es,  las tres universidades públicas nacionales con asiento 

en el territorio provincial; UNNE, UTN y UNCAus más el Ministerio de Educación; 

representantes por parte de los trabajadores a través de la CGT y la CTA, representantes 

de los sectores productivos por medio de la Unión Industrial del Chaco y Federación 

Económica del Chaco y representantes de las políticas de promoción del trabajo y 

empleo a través del Subsecretario de Empleo del Ministerio de Industria, Empleo y 

Trabajo.  

Numerosos estudios vinculados al desarrollo resaltan la importancia de que los actores 

locales sean quienes levanten las banderas para impulsar el desarrollo, debido a que son 

quienes conocen y en muchos casos sufren las consecuencias de la falta del mismo en 

sus distintas actividades.   

Funcionamiento de la comisión  

Para el desempeño de las reuniones las estrategias se basaron en el MAPP Método 

Altadir de Planificación Popular de Carlos Matus
5
, que con algunas adaptaciones  

resultó una herramienta eficiente y productiva en la detección y jerarquización de 

problemas, discusión y propuestas creativas para solucionar las dificultades planteadas y 

así integrar los conocimientos y vivencias particulares sobre la realidad.  Asimismo, 

para la gestión de las comisiones se establecieron “Reglas metodológicas” 

                                                           
5 Matus, C. (2007). MAPP Método Altadir de planificación Popular – 1ª ed. – Buenos Aires 
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específicamente elaboradas por el equipo técnico del CONES para el trabajo en 

comisión.  

El trabajo en comisión se fue desarrollando según la secuencia que se describe en el 

esquema a continuación: 

Gráfico 4: Metodología de trabajo 

 

Fuente: Matus, C. (2007) MAPP Método Altadir de Planificación Popular.  

1ª ed. Lugar Editorial S.A. (pp. 25) Buenos Aires. 

 

En lo particular, el trabajo de las CT del CONES estuvo concentrado en la descripción 

del problema (P1 y P2), la definición del árbol de problemas (P3), la identificación de 

nudos críticos (P4) y la definición del árbol de la situación objetivo conjuntamente con 

el diseño de operaciones (P5). En este último caso, se recurrió además a la construcción 

de un flujograma situacional sobre la base propuesta en el modelo de planificación 

estratégica situacional (C.Matus:2006), procurando identificar sobre los problemas 

propuestos, cuáles de ellos podían ser en esencia la expresión de una situación 

normativa (regla), de una historia (acumulación), o de una operación o actividad 
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concreta (flujo), de modo de intentar construir “una teoría cualitativa sobre el 

funcionamiento y desarrollo de un problema…”
6
.  

Dentro de los tantos problemas planteados por los referentes antes mencionados sobre la 

educación y empleo se construyó la visión de un problema central definido como: “la 

desconexión del mundo laboral con el mundo de la educación”, un problema que en 

la mayoría de los casos se busca solucionar y atenuar las dificultades y barreras que 

presentan analizándolo como dos problemas separados, sin tener en cuenta que estamos 

hablando del mismo sujeto “el joven, el alumno” y su transición en el paso de un 

sistema educativo a la inserción laboral (sea emprendimiento personal o trabajo en 

relación de dependencia). Es este alumno y el sistema educativo del cual emerge quien 

junto con los empresarios y los demás sectores productivos son los protagonistas de los 

inconvenientes que se presentan tanto en la educación como en el empleo.  

A partir de ello, surge la necesidad de mirar estos problemas conjuntamente, y buscar 

recomendaciones para mejorar la educación para el trabajo o empleo
7
. Así nace esta 

propuesta de generar las herramientas que permitan la recolección de información, para 

entregar a los responsables del diseño de estas políticas, para que planifiquen 

estratégicamente en base a datos de la realidad chaqueña y permitan atenuar las brechas 

entre los demandantes de trabajo y los trabajadores de la sociedad chaqueña. 

Los problemas detectados 

Una vez identificados los nudos críticos del árbol de problemas
8
 se pensaron las 

propuestas de cómo atacarlos. Para ello y conforme a la metodología empleada, 

llamamos operaciones a los actos de intervención realizados con la intención de cambiar 

la realidad contenida en una causa declarada nudo crítico, que comprende un conjunto 

coherente de acciones destinadas a alterar uno o varios nudos críticos del problema. Y 

llamamos Demanda de operaciones cuando se debe actuar fuera de la gobernabilidad de 

los actores intervinientes de la comisión, pero en el espacio donde éste tiene alguna 

                                                           
6 Matus, C. (2006) Planificar para Gobernar. El método PES. Ed. UNLAM  
7
 Nota del autor: usamos indistintamente trabajo o empleo para referenciar a la ocupación del joven sea en forma 

autónoma o en relación de dependencia. 
8 Ver Anexo Árbol de Problema CT. Educación y Empleo pp. 46 
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influencia. De este modo, se trabajó y se trabaja actualmente con un plan DUAL
9
, 

donde se combina un plan de acciones con un plan de demandas y denuncias. 

A continuación se presenta un resumen  donde se identifican las operaciones y las 

demandas de operaciones emergidos en la comisión de trabajo: 

Cuadro 1: Nudos críticos y operaciones y demanda de operaciones 

Nudo Crítico Operaciones Propuestas 

Centros de Formación 

profesional escasamente 

vinculados a las 

necesidades de desarrollo 

local 

Foros locales para el relevamiento de las demandas locales (Censo) 

CFP con currículas de revisión continua y flexibles en el tiempo 

CFP con perfiles vinculados a la matriz productiva local 

 

 

Escasa vinculación entre 

las áreas de Ciencia y 

Técnica - las Industrias - 

comercio y servicios 

 

Relevar las demandas de las industrias y las ofertas de CyT. 

Generar programas locales para su vinculación 

Consolidar la agencia de Ciencia y Tecnología 

Establecer e institucionalizar espacios de diálogos sociales, para la 

concertación y negociación 

Incipiente desarrollo 

industrial que no favorece 

la retención de 

profesionales 

Fomentar la radicación y creación de empresas de base tecnológica 

Apoyar a emprendedores universitarios 

Foros de las industrias (para abrir la búsqueda en toda la región y 

ver qué mano de obra se demanda y que hay) 

Promover el emprendedurismo y la innovación 

Insuficiente difusión de 

tecnicaturas con salida 

laboral efectiva. 

Desarrollar programas de difusión de tecnicaturas con salida laboral 

efectiva - Política Comunicacional 

Promover tecnicaturas acordes a las demandas emergentes  

Necesidad de Instituciones 

de Formación 
Crear programas y dictado de cátedras libres 

                                                           
9 Matus, C. (2007) op. cit. 
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Empresaria. 
Promover herramientas existentes (TICOS - UCES - Entre otros) 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, Comisión de Trabajo Educación y Empleo. Año2012. 

 

A partir del listado anterior, se pasó a analizar las diferencias entre las distintas causas – 

nudos críticos, para distinguir cuales de ellas aluden a reglas, acumulaciones o flujos. 

Se interpretaron como reglas aquellas que corresponden a normas formales, normas de 

hecho que se aplica; como acumulaciones las que corresponden a capacidades e 

incapacidades, las definidas como trabas, atascos, conflictos, obstáculos; y las que 

aluden a flujos definidos como movimientos, jugadas, producciones, acciones, etc. Y a 

partir de esta diferenciación se visualiza el grado de gobernabilidad, es decir, de control 

o influencia que los actores tienen sobre las causas de los problemas que deciden 

enfrentar. 
10

 

Cuadro 2: Flujograma CT Educación y Empleo 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, Comisión de Trabajo Educación y Empleo. Año2012. 

                                                           
10

 Ver metodología Método PES. C. Matus. Op.cit. 

PROBLEMA-NUDO CRITICO Reglas Acumulaciones Flujos

1 Centros de Formación profesional no vinculados 

a las necesidades de desarrollo local

2 Escasa vinculación entre las áreas de Ciencia y 

Técnica y las Industrias.

3 Insuficiente difusión de tecnicaturas con salida 

laboral efectiva.

4 Incipiente desarrollo industrial que no favorece 

la retención de profesionales

5 Necesidad de Instituciones de Formación 

Empresaria.

Comisión de Educación y Empleo

FLUJOGRAMA
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La propuesta de la Comisión 

De esta manera, se plantea la propuesta de generar información a través de la aplicación 

de dos encuestas: la encuesta a los sectores productivos y sociales y la encuesta a los 

jóvenes, para indagar sobre las demandas reales de trabajo y de educación por parte de 

ellos, y además conocer principalmente cuáles son las percepciones futuras de los 

jóvenes sobre el destino de su vida y educación.  

Con dicha información se pretende alcanzar: 

- Que los Centros de Formación Profesional tengan información para vincularse a 

las necesidades de desarrollo local. 

- Que mejoren las vinculaciones entre las áreas de ciencia y técnica – las 

industrias – comercio y servicios. 

De esta manera, favorecer la articulación entre la oferta y la demanda de trabajadores 

que presenta la provincia del Chaco. 

Características generales del relevamiento 

 

Para el desarrollo de este estudio se utilizaron dos instrumentos de relevamiento: la 

encuesta al sector productivo y social y la encuesta a los jóvenes. La primera con el 

objetivo de captar las demandas de formación en educación superior, tecnicaturas, 

oficios y especialidades, para la toma de decisiones estratégicas en la orientación de la 

educación para el empleo que presentan los sectores productivos y sociales. La segunda 

encuesta, se aplicó a los jóvenes para conocer desde la “voz de los jóvenes” sus 

percepciones futuras sobre las elecciones de estudios y expectativas de vida. Asimismo, 

la realización de la encuesta a los jóvenes se acompañó con una presentación que realizó 

el equipo técnico del CONES sobre la importancia de porqué estudiar y para qué 

estudiar con estadísticas reales de la provincia del Chaco
11

.  

La aplicación del primer instrumento encuesta al sector productivo y social, se efectuó 

mediante un cuestionario on-line, enviando invitaciones a responder y participar a 

integrantes del directorio del Censo Industrial del CONES Chaco, Directorio de 

                                                           
11

 Para visualizar la presentación: http://prezi.com/w2f-wc74osk3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
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Exportadores, y demás Directorios de Cámaras Empresariales. También se efectuaron 

invitaciones a aquellas empresas que se encontraron en Páginas Amarillas, Facebook, 

etc. Asimismo, fueron enviadas a las fuerzas vivas quienes se encuentran más cerca de 

la realidad local en la que están inmersas.  La cobertura geográfica es para toda la 

provincia del Chaco. La encuesta está diseñada para arrojar resultados a nivel de 

Unidades de Desarrollo Territorial, Microrregión y agregado a nivel provincial.  

El segundo instrumento encuesta a los jóvenes, se aplicó en el último año de los 

colegios secundarios y técnicos. La cobertura geográfica alcanzó a cuatro localidades: 

Colonia Benítez, Sáenz Peña, Barranqueras y Resistencia, con una cantidad de cuatro 

colegios de educación común y dos colegios de educación técnica. En los colegios 

públicos la encuesta se aplicó a través de la infraestructura del Programa Conectar 

Igualdad, donde los jóvenes respondían los cuestionarios a través de sus laptop. Para los 

casos de los colegios que no cuentan con dicho programa la encuesta se realizó en 

forma impresa auto-administrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

www.coneschaco.com.ar 
 

P
ág

in
a1

3
 

Análisis de los Resultados (preliminares) 

Encuesta Jóvenes 

La elección en palabras de los jóvenes 

La juventud se hizo escuchar a través de las encuestas, alrededor de 190 jóvenes 

colocaron voz a las decisiones de su vida, donde el 56% fueron mujeres y el 44% 

varones señalaron las elecciones de su futuro una vez que terminen la secundaria, de 

esta manera comenzó a pintarse de color la voz de los jóvenes en la sociedad chaqueña, 

generando controversias a la creencia popular sobre las expectativas de los mismos. 

El cuestionario se estructuró en 4 secciones, la primera dirigida a todos los jóvenes en 

general para captar las decisiones de su futuro, y luego las siguientes secciones 

discriminadas en los que van a estudiar, los que van a trabajar y los no van a estudiar 

ni trabajar. 

Elecciones futuras: ¿estudiar? ¿trabajar? 

El primer interrogante que se les presentó a los jóvenes estudiantes del secundario fue si 

sabían que iban a ser una vez que terminen el colegio, y éstos se manifestaron de la 

manera que se expone a continuación: 

Gráfico 5: ¿Qué vas a hacer cuando termines el colegio? 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a jóvenes. Año 2013. 
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Observando los resultados, el 88% de los jóvenes consideran seguir estudiando, y en 

base a esto preguntamos a qué tipo de formación educativa continuarían, en respuesta 

nos encontramos frente a los siguientes niveles educativos escogidos: 

Gráfico 6: La carrera que vas a continuar es… 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a jóvenes. Año 2013. 

 

Futuros estudiantes. ¿Qué carreras seguir? 

Los test vocacionales para las elecciones futuras se consideran fundamentales a la hora 

de consolidar las decisiones de los jóvenes, donde en base a aptitudes, intereses, 

capacidades, limitaciones y posibilidades optan por algún tipo de educación/profesión 

que se ajuste a su personalidad y que desearían construir como su futuro e identidad.  

Sin embargo, la orientación vocacional fue evolucionando y adaptando a nuevas 

tendencias y cambios en el mercado de trabajo y en la educación que sugieren una base 

amplia para orientar, esto es la orientación profesional, que persigue incrementar la 

empleabilidad teniendo en cuenta la estructura productiva que presente la región. 
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A partir de ello, se generó el interés por indagar si los jóvenes han tenido alguna ayuda 

para orientar sus elecciones futuras sobre educación y empleo. Y en base a esto se 

encontraron los siguientes resultados: 

Gráfico 7: ¿Hiciste algún test de orientación vocacional para orientar tu decisión? 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a jóvenes. Año 2013. 

Con estos resultados, se puede remarcar la importancia y utilidad de los test de 

orientación para los jóvenes, dado que es una herramienta que ayuda a mejorar la 

visibilidad de las decisiones futuras. 

Asimismo, se continuó consultando sobre cuáles eran a sus criterios los sectores más 

relevantes económicamente en su localidad. Ésta pregunta tuvo por objetivo ver cómo 

identifican los jóvenes a la economía en la que viven, del cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Gráfico 8: ¿Puedes identificar cuál crees que es sector más relevante económicamente 

en tu localidad? 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a jóvenes. Año 2013. 

En tanto, las estadísticas oficiales dicen lo siguiente
12

:  

 
 

Gráfico 9: Participación de cada sector en el PBG Chaqueño. Año 2010 

 
Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a Chaco, su Historia en Cifras. 

 

                                                           
12 Ferreres, O.J. (2011) Chaco, su Historia en Cifras. Editorial Librería la Paz (1 Edición). Resistencia, Chaco, 

Argentina. 
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Y comparando la percepción de los jóvenes con lo que señalan las estadísticas, juntos 

nos dicen:  

Gráfico 10: Lo que perciben los jóvenes vs lo que dicen las estadísticas 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a Chaco, su Historia en Cifras y encuesta a jóvenes. 

Éstos son los sectores en donde ellos consideran e identifican con una importancia 

económica en su localidad, y en lo que se podría deducir una posibilidad futura de 

empleabilidad. Hay que remarcar que la realidad económica provincial mirando los 

sectores económicos que componen el PBG del Chaco no se encuentran desacertados a 

estas elecciones de los jóvenes respecto al sector económico local,  dejando sin validez 

para los casos analizados el mito “el pibe no tiene idea”.  

Luego, se les consultó si podrían decir cuáles eran las carreras, tecnicaturas, oficios o 

cursos de capacitación que van a seguir: 

“… ingeniería civil; ingeniería industrial; me gustaría seguir la carrera de 

ingeniería electromecánica; ing. industrial; ingeniera civil; todavía no me 

decido, no sé si seguir algo referido a la construcción o algún profesorado 

o maestra jardinera; ing. industrial; ingeniería electromecánica; ing. 
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electromecánica; ingeniería en sistema; ingeniería civil pero por 

situaciones económicas está en duda; ing. electromecánica; arquitectura; 

arquitectura; profesorado en educación inicial; ing. electromecánica; 

arquitectura; arquitectura; medicina; arquitectura; arquitectura; 

arquitectura; ing. civil o profesor de matemática; ingeniería civil u otro 

tipo de ingeniería; medicina o profesorado de historia; profesorado en 

folclore y tango; un profesorado; contabilidad; profesorado de historia; 

profesorado de música; ingeniería civil y en construcción; curso de 

diseñadora; contador público; enfermería; abogacía; gendarmería; 

profesorado de inglés; electricidad, cerrajería; profesorado para chicos 

especiales síndrome de Down, estimulación temprana que creo que acá no 

hay; la  carrera que quiero estudiar es obstetricia, medicina y psiquiatría; 

ingeniería; gendarmería; profesorado de historia; escribanía, maestra 

jardinera; licenciatura; licenciatura en servicio social; instrumentación 

quirúrgica; antropología; psicología social; maestra jardinera, 

administración de empresas; profesorado en inglés; periodismo; contadora, 

ingeniería, estilista, perito; criminalística; policía; ciencias económicas; 

ciencias políticas, odontología, veterinaria, medicina; veterinaria; ciencias 

políticas, odontología, veterinaria, medicina; ingeniería en alimentos; 

ciencias económicas; tecnicatura en óptica y contactología; abogacía; 

ingeniería agronómica; ciencias económicas; ingeniería agronómica; 

contador público; veterinario o antropología; profesorado de inglés; 

criminalística; oficial de policía, en su defecto quinesiología; ciencias 

económicas; ciencias de la educación; licenciatura en economía; medicina 

y luego especializarme en psiquiatría; ciencias económicas; dentista; 

derecho (abogacía); medicina; arquitectura; criminalística; contador 

público; diseño gráfico; contador público; contador público, 

administración de empresas; abogacía; para la fuerza aérea control aéreo; 

oficial de policía; servicio penitenciario provincial; no estoy segura todavía 

pero me gustaría seguir algo como administración de empresa; fuerza 

aérea; ingeniería en sistema de la información; veterinaria; abogacía; 

maestra de nivel inicial; todavía no lo sé; es el profesorado técnico; no sé; 

ingeniería en sistemas; medicina -- medica forense; ingeniería en sistemas 
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de información; la carrera que quiero seguir es abogacía; arquitectura; 

ciencias económicas (contador); despachante de aduana o gendarmería; 

profesorado en educación inicial o administración de empresas; 

arquitectura, diseño gráfico u otra carrera que tenga que ver con el área de 

informática; maestra jardinera; un profesorado técnico y en el futuro 

carrera de derecho; administración de empresas; aun no me he decidido 

pienso estudiar un profesorado en educación físicas y/o de policías; la 

carreara que quiero seguir es todo lo que tenga que ver con informática 

,luego tengo previsto trabajar en una concesionaria de autos eso sería ya 

asegurado; estoy viendo entre  ingeniería  electrónica o ser profesora de 

algo, la verdad no se todavía pero hasta ahora ingeniería; ciencias 

económicas; todavía no lo tengo decidido; gendarmería; lic. Criminalística; 

administradora de empresas o profesora de química-física; profesorado en 

historia; maestra jardinera; auxiliar farmacéutico; si llegara a pasar la 

prueba seria policía, pero si no paso estudiaría enfermería; profesorado de 

historia y periodismo; quiero hacer  auxiliar de farmacia; técnico superior 

en turismo; no sé; arquitectura; contadora publica; policía; quisiera poder 

estudiar economía, contadora o criminalista forense; ingeniero; 

gastronomía; contaduría; profesorado de educación física; periodismo; 

abogado; profesorado de ciencias de la educación; psicopedagogía; 

ingeniera en sistema; kinesiología; psicología y maestría en canto; 

bibliotecología; la carrera que voy a seguir es enfermería; profesor de 

educación física; abogacía; mecánica; medicina o enfermería; profesor de 

educación física; la carrera que voy a seguir es analista de sistema; nivel 

inicial; ingeniería química; arquitectura (por ahora); para la policía; la 

carrera que voy a seguir es profesorado de educación física; la carrera que 

voy a seguir es profesorado de educación física y después seguir 

gendarmería nacional; estoy entre química y criminalística; arquitectura 

(por ahora); la carrera que quiero seguir es terciario; veterinaria; ser 

policía…” 
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Seguidamente, se les consultó si lo que eligieron era lo que podían y querían estudiar, si 

les gustaría estudiar otra cosa pero no se ofrece en la zona o si tenían otro motivo. En 

base a esto se hallaron las siguientes respuestas: 

Gráfico 11: Esta carrera es… 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a jóvenes. Año 2013. 

 

Obstáculos en la educación 

Los jóvenes que egresan de la secundaria y logran incorporarse a la educación post 

secundaria, muchas veces se enfrentarán a un conjunto de desafíos que podrían limitar y 

condicionar la continuidad de sus estudios. Tal es así, que en base a este contexto, los 

jóvenes manifestaron los principales problemas con que podrían encontrarse en un 

futuro dadas sus condiciones actuales.  

En el esquema que se presenta a continuación se expresan sus principales 

preocupaciones: 
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Esquema 1: ¿Cuál sería una limitante para continuar tus estudios? 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a jóvenes. Año 2013. 

La principal barrera que manifestó la mayoría de los jóvenes encuestados fue la 

situación económica (61%) como su principal preocupación, probablemente por ser una 

situación presente de su familia y que podría condicionar sus estudios fuertemente, 

declarando entre conversaciones con los encuestados los costos de transporte altos para 

aquellos que viven en zonas del gran resistencia y para los del interior en los costos de 

vivir fuera de su casa. 

Otro factor de preocupación para estos jóvenes fueron los exámenes de ingreso (15%), 

de los cuales entre charlas con los encuestados fundamentaban que las exigencias de las 

universidades y terciarios eran elevadas acordes a lo que ellos adquirieron cuando salían 

del colegio, por tanto apelaban a que se abran cursos de nivelación el año anterior para 

poder alcanzar los estándares establecidos por estas instituciones. 

Si bien, los ámbitos y reglas que permitan trabajar (5%) y estudiar al mismo tiempo, no 

son abundantes las ofertas en el Chaco y menos aún en el interior del mismo, y sumando 

otras posibles limitaciones como la generación de responsabilidades familiares (5%), 

ellos consideraron que no eran unos de los principales inconvenientes que podrían 

enfrentar para continuar sus estudios, como tampoco el hecho de que no les gusta 

estudiar (4%). Tal vez por el desconocimiento en las obligaciones que trae el mundo del 



 

 
 

www.coneschaco.com.ar 
 

P
ág

in
a2

2
 

trabajo y/o porque realmente visualizan los compromisos familiares en un tiempo muy 

lejano.  

 

Futuros trabajadores ¿qué trabajos realizar? 

Es de pensar que las personas se relacionan con el trabajo de la manera que heredan de 

generaciones anteriores: ámbitos, reglas, aptitudes, etc. Sin embargo, esa herencia son 

muy diferentes a las condiciones actuales, tanto tecnológicas como culturales y de 

contextos. Y sumado a esto una diferencia muy especial, la manera en que estos jóvenes 

miran el mundo es muy diferente a otras generaciones, influenciados por la televisión, 

por el internet, el uso del celular, algo para ellos tan natural como tomarse una ducha, y 

principalmente que no se pueden imaginar su vida sin ella.  

En este contexto, se decidió averiguar sobre esta temática, se consultó alrededor de 190 

jóvenes y el 26% manifestó que iba a estudiar y trabajar, y un 4% que tenía perspectiva 

de trabajar una vez que termine el colegio. 

Para éstos jóvenes que habían decidido incorporarse al mercado laboral, se indagó si 

realizarían alguna capacitación que los prepare para introducirse al mundo del trabajo, 

las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 
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Gráfico 12: ¿Vas a realizar algún curso o capacitación  

que te prepare para un trabajo u oficio? 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a jóvenes. Año 2013. 

Asimismo, nació un interés por conocer cuáles serían las áreas en que les gustaría 

trabajar, y ver cómo éstas se relacionan con las orientaciones y modalidades de los 

colegios. De esta manera se averiguó y a esto se hallaron las siguientes preferencias 

según las orientaciones y modalidades de los colegios secundarios: los que pertenecían a 

la orientación de ciencias naturales gran parte escogieron como primacía trabajar en una 

oficina (40%), del colegio técnico mecánica y construcciones como era de suponerse 

eligieron un ambiente de trabajo acorde a su sector, la construcción (67%), los que 

pertenecían a bachillerato común no predominaba un área común, sin embargo quién 

prevaleció fue el área de oficina (34%), en el caso de los jóvenes que pertenecían a la 

orientación de ciencias sociales gran parte de ellos no especificó área de preferencia 

alguna (60%), y por último los jóvenes del colegio técnico con orientación electrónica e 

informática escogieron como era de suponerse oficina (52%), principalmente porque la 

orientación que los prepara se trabaja en ese tipo de ámbitos.  
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Gráfico 13: ¿En qué área te gustaría trabajar? 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a jóvenes. Año 2013. 

 

Encuesta sector productivo y social 

 

La voz de los sectores encuestados  

Los sectores productivos y sociales tomaron protagonismo, y la representatividad 

geográfica hizo que toda la provincia de Chaco sea escuchada, aportando desde su 

mirada el empuje necesario para que desde la construcción social el motor que impulsa 

el desarrollo con equidad comience a marchar. Y como no se puede desatar un nudo si 

no se sabe cómo está hecho, se comenzó a indagar a los sectores productivos y sociales 

de distintas localidades sobre las problemáticas de educación y trabajo que aquejan a su 

pueblo.  

A continuación se expone un mapa que divide a la provincia del Chaco en ocho 

microrregiones (según lo dispuesto por la ley 5.174), para visualizar la participación 

geográfica de quienes colaboraron con su granito de arena para generar propuestas de 

solución a los problemas de capacitación laboral en la provincia. 
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Esquema 2: Chaco por microrregiones 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a  

sectores productivos y sociales del Chaco. Año 2013. 
 

Los sectores convocados 

Después de dar el primer paso, encuestar a los jóvenes, se decidió comenzar con el 

segundo, así el CONES Chaco invitó a los sectores productivos y sociales a participar 

del proyecto de relevamiento de demandas laborales, para comenzar a construir el punto 

de encuentro entre los jóvenes y los sectores que constituyen la demanda de 

trabajadores. Tal fue así, que la respuesta a esta convocatoria presentó una gran 

participación voluntaria, representando la industria manufacturera (53%) como el sector 

de mayor contribución en aportar a esta problemática, de la misma manera siguieron 

aportando su visión los sectores dedicados a las actividades inmobiliarias, empresariales 

y de alquiler, intermediación financiera (14%) y comercio minorista, mayorista y 

reparaciones, transporte, almacenamiento y comunicaciones, hoteles y restaurantes 

(14%). Y con una participación menor pero no insignificante los sectores dedicados a 

enseñanza, servicios sociales y de salud, administración pública y defensa (11%). 

Mientras que se obtuvieron una menor respuesta de los sectores primarios dedicados a 

la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (5%), otras actividades de servicios 

comunitarios, personales y servicios domésticos, cuentapropistas (3%), y los sectores de 

la construcción, suministro de electricidad, gas y agua (2%). 
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Las áreas de actividad de los sectores encuestados fueron identificados según el Código 

Industrial Internacional Uniforme –CIIU- y se agruparon de acuerdo a la clasificación 

de los sectores demandantes utilizada por el Índice de Demanda Laboral del Chaco
13

 

elaborado por el CONES. A continuación se explaya un gráfico que presenta la 

participación de los sectores anteriormente mencionados. 

 

Gráfico 14: Áreas de actividad de los sectores que participaron de las encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a  

sectores productivos y sociales del Chaco. Año 2013. 
 

Lo que la zona les ofrece 

Una manera de conocer desde los actores locales lo que para ellos implica e impacta la 

educación en sus zonas, se comenzó a investigar sobre dicho tema con preguntas que 

expresen sus apreciaciones, desde lo que viven, trabajan y perciben. Tal es así que el 

                                                           
13

 Para mayor información ver Metodología del Índice de Demanda Laboral del Chaco, CONES. Disponible en www.coneschaco.org.ar 
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cuestionario comenzó interrogando cómo ellos consideraban a las 

carreras/oficios/cursos que se ofrecían en su localidad en relación a lo que la zona 

necesita para progresar, cuyas opiniones al respecto se detallan a continuación:  

 

Gráfico 15: ¿Considera usted que las carreras/oficios/cursos que se ofrecen en su 

localidad son los que la zona necesita para progresar? 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a  

sectores productivos y sociales del Chaco. Año 2013. 
 

Estos resultados denotan que desde la óptica de los actores, más de la mitad (59%) 

consideraron que no se ofrecen cursos/carreras/oficios que permitan a su zona progresar, 

mientras que otros señalaron (36%) que sí se ofrecen en base a las necesidades de la 

zona, y sólo un pequeño porcentaje (5%) decidió no opinar sobre ese tema. 

Asimismo, se decidió averiguar si para ellos, puntualmente, las necesidades de su 

empresa/organización se correspondían o no las ofertas educativas actuales, a esto se 

hallaron las siguientes respuestas:  
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Esquema 3: ¿Existen en su localidad tecnicaturas/ oficios / cursos/ capacitaciones 

disponibles de acuerdo a las necesidades de su empresa/ organización? 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a  

sectores productivos y sociales del Chaco. Año 2013. 
 

Los participantes expusieron que en base a las necesidades de su empresa/ organización 

el 74% no era de acuerdo a lo que ellos necesitaban, un 21% consideró que si se 

ajustaban a lo que ellos buscaban, y un porcentaje menor 5% se abstuvieron en opinar 

sobre este tema.  

Estos resultados expresan y revelan que para una gran parte de los encuestados perciben 

a las ofertas educativas escasamente articuladas a las necesidades de su zona y de su 

entidad. Estas preocupaciones, los participantes la describieron justificando como: 

capacitaciones insuficientes para los puestos de trabajo que son necesarios (34%), en 

segunda razón las ofertas educativas no coinciden con las demandas laborales del medio 

(33%), para otros la calidad educativa no es buena (19%) y por último, porque muchas 

veces los conocimientos teóricos no se pueden llevar a la práctica (14%).  

Esta percepción de los actores se puede visualizar y explicar por una de las causas 

detallada en el árbol de problemas de la página 46, en la cual, la falta de participación 

del estado como orientador, del sector privado como orientador, hace a las instituciones 

educativas dificultoso planificar estratégicamente los cursos a dictar, cuando el 

panorama y contextos no son claros. De esta forma, queda en evidencia la necesidad de 
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implementar para algunos casos y fortalecer en otros, la aplicación de relevamientos, 

monitoreos y vinculaciones continuas entre instituciones educativas, estado y sector 

privado, para así poder captar las fortalezas y los desvíos e ir brindando una educación 

para el trabajo más acorde a las necesidades de las zonas.  

 

Los requerimientos laborales de la zona 

Una de las principales cuestiones a la hora de lanzar alguna oferta educativa es conocer 

la demanda laboral actual y potencial del medio en que se desarrollan. A partir de ello, 

se indagó a los sectores económicos y sociales sobre los requerimientos laborales de 

acuerdo a las necesidades actuales y futuras de los actores y de lo que ellos perciben de 

su medio. 

Con respecto a lo local, el sector de la industria opinó sobre lo que se requiere de cursos 

y capacitaciones para el trabajo en las siguientes especialidades: 

 

“…relacionados con el sector agro; costura, diseños, 

estampado de prendas; cursos para laboratoristas de 

hormigón, cursos para inspectores de obra sobre 

hormigón; marketing, capacitación en ventas; 

mecánica, calidad, logística; capacitaciones en 

soldaduras en general; manejo y organización del 

personal para supervisores, lectura e interpretación de 

planos; atención al cliente, higiene y seguridad, 

mantenimiento(electricidad, soldadura, construcción) 

administración; curso de capacitación en carpintería, 

curso de diseño de muebles nativos, curso de 

capacitación empresarial, cursos en determinación de 

muebles, curso de artesanías en algarrobo, curso de 

secado de madera, curso de afilado; mecánica 

industrial, electricidad industrial, electrónica, 

soldadura; interpretación de planos y/u órdenes de 

Algunas de las actividades principales 

de los sectores industriales encuestados: 

…desmotado de algodón, preparación 

de fibra de algodón; diseños y 

confecciones de prendas de vestir niños 

y adultos; fabricación de motocicletas; 

metal mecánica; fábrica de pastas; 

mosaicos y marmolería; fábrica de 

muebles en algarrobo; fabricación y 

ventas de tejidos (telas) planos de fibras 

textiles; análisis, diseño, programación 

de sistemas informáticos; producción y 

fraccionado alimento, miel; purificación 

y envasado de agua en bidones; 

carpintería; tic; tornería; fabricación de 

aberturas de aluminio; venta y fábrica 

de  artículos de madera; confección de 

hilados; grasería; desarrollo de 

software; fábrica de muebles, aberturas, 

carpintería en general de madera; 

fabricación de calefones solares y 

artículos para la construcción; 

productos para la limpieza del hogar, 

etc.” 
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fabricación, soldadura, procedimientos de armado y montaje, mediciones, diseño 

industrial; se debe, proveer capacitación para los técnicos egresados de escuelas  en 

tornería, electricidad industrial y hojalatería, oficios realmente degradados en la 

última década; electricidad, mantenimiento de máquinas agrícolas; Todos los 

relacionados al trabajo a campo con la apicultura, para formar productores con 

conocimientos claros de la actividad y que se lo trate de mentalizar como empresarios 

del sector es decir que tengan la visión de poseer más de 400 colmenas y que la 

actividad sea sustentable económicamente, y con sentidos de integración cooperativo; 

plomeros, electricistas, carpinteros; buenas prácticas de manufacturas; traslado de 

alimentos; atención al cliente; en ventas; capacitación en máquinas y herramientas de 

carpintería; diseño industrial; capacitaciones en tornería, soldaduras, mecánica en 

general; tornería, electricista, mecánico en hidráulica, prevención de accidentes 

laborales e incendios, operarios para frigoríficos vacuno, aves, cerdos, elaboración de 

chacinados, talabartería, herrería; cursos de carpintería de aluminio, capacitación 

para atención al público; mantenimiento calderas, digestores y equipos para grasería; 

oficiales carpinteros con conocimiento de manejo de PC, orientados a las nuevas 

tecnologías existentes en la industria; patrones de diseño y arquitectura de software; 

cursos de: desarrollo de aplicaciones con node.js y WebSockets., desarrollo de 

aplicaciones mobile con SenchaTouch/JQueryMobile, desarrollo de aplicaciones con 

Symfony/RoR/Django; cursos para capacitar en soldaduras de distintos tipos; higiene y 

seguridad laboral, canales de comunicación, marketing, etc. 

 

En relación a los sectores dedicados a las actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler, intermediación 

financiera, opinaron al respecto: 

 

“… cursos para diseñadores gráficos, publicistas, 

programadores; liderazgo participativo; gestión del 

conocimiento; trabajo en equipo; decisiones creativas; manejo 

del conflicto y de las relaciones interpersonales; 

agroindustrias, marketing industrial, manejo del personal; 

capacitaciones relacionadas a marketing, atención al cliente 

Algunas de las actividades 

principales de estos sectores  

encuestados: 

“… publicidad; servicios 

financieros/bursátiles; 

consultoría; asesoría; 

administración - gestión de 

calidad; marketing y gestión 

patrimonial; informática y 

telecomunicaciones; 

arquitectura y diseño 

industrial (productos y 

servicios); consultoría en 

informática, etc.” 
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(personal y telefónica), fidelización de clientes,  desarrollo de sistemas informáticos, 

auditoría empresarial; co working; marketing personal; gestión sistémica; resolución 

de problemas y atención con herramientas de comunicación globalizadas; marketing 

sectorial; negociación de compras y normalización de proveedores; modernas técnicas 

de armado de negocios;  contabilidad para no contables; atención al cliente, soporte 

telefónico; gestión de emprendimientos culturales; comercialización de productos 

(licencias) y servicios; cursos de administración de empresas para empresarios; cursos 

que permitan a los empresarios ver en forma global el funcionamiento de su empresa, 

etc.” 

 

Los sectores dedicados a comercio minorista, mayorista y reparaciones, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, hoteles y restaurantes, expusieron lo siguiente: 

 

“… carreras de agronomía, veterinaria y afines, curso para personal que trabaja en el 

campo, escuela técnica agropecuaria, manejo de 

herramientas y maquinarias agronómica, 

construcción en general y oficios referidos a 

plomería, electricidad y afines; bobinado, 

soldador; cursos de oratoria, confección y armado 

de curriculum, atención y retención del cliente; 

capacitación en liderazgo, gestión de negocios 

(orientado a pequeños grupos de trabajo), 

capacitación en desarrollo de estrategias de 

marketing y negocios, capacitación de informática principalmente paquete de office; 

actualización en reparaciones y servicios automotores; técnicas de venta no tradicional 

(no retail); organización administrativa de las empresas; análisis de crecimiento de las 

empresas y su impacto en la estructura organizativa; proyecciones financieras de 

vanguardia vs proyecciones tradicionales; finanzas para no financieros; innovación en 

la comercialización de servicios; manejo de camiones: cargas generales, cargas 

peligrosas, manejo de máquinas viales, manejo de autoelevador; logística y 

distribución: manejo de depósitos, coordinación de entregas de productos, seguimiento 

satelital de vehículos; mecánica y mantenimiento de camiones; en mi caso, 

Algunas de las actividades principales de 

estos sectores  encuestados: 

 “… acopio de cereales y oleaginosas; 

taller de reparación de transformadores 

- bobinado de motores; servicios 

empresariales: seguridad, vigilancia y 

limpieza; call centers; servicios 

automotores; venta de medicamentos e 

insumos medicinales al por mayor; 

distribuidores de gasoil, lubricantes, 

fertilizantes y agroquímicos; hotelera; 

red de comercio, etc.” 
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administración hotelera, idiomas; venta creativa; dinámica interpersonal de las 

empresas; atención al cliente; rubro electricidad domiciliaria, construcción en seco, 

etc." 

 

Y por último, los sectores de enseñanza, servicios sociales y de salud, administración 

pública y defensa, y de los que se obtuvieron una menor respuesta, los sectores 

primarios dedicados a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, otras 

actividades de servicios comunitarios, personales y servicios domésticos, 

cuentapropistas, y los sectores de la construcción, suministro de electricidad, gas y agua, 

manifestaron lo siguiente:  

“… cursos para laboratoristas de hormigón, cursos para inspectores de obra sobre 

hormigón; cursos de mano de obra calificada: carpinteros, 

albañiles, electricistas, mecánica del automotor en general, 

electricistas industriales, plomería, techista, jardinería 

cuidado de espacios verdes poda de árboles, bromatología, 

transito, atención al cliente; cursos de oficios (electrónica, 

carpintería, plomería, computación, etc.);  organización de 

eventos, desarrollo de proyectos sustentables, reciclado, 

tratamiento de basura, concientización ambiental; 

reparación y mantenimiento de tractores y maquinaria 

agrícola; manejo de invernaderos y cultivos bajo cubierta; 

cerrajeros; electricistas; capacitación en carpintería-

herrería-ladrillería, entre otros oficios que se vienen desarrollando, como así en 

artesanías en general; reparador de sistemas de audio domésticos - electrónica básica 

y audio- reparador de tv y monitores - cultivo bajo cubierta - mecánico y 

mantenimiento de automotores - chapista - herrería y soldadura - reparador de 

electrodomésticos – aux. en alimentación - panadería y pastelería - decorador de 

eventos - confeccionista - refrigeración; electricidad domiciliaria, plomería, tornería, 

soldadura, herrería, reparación de electrodomésticos, instalación y mantenimiento de 

computadoras y redes, operario frutihortícola, operario avícola; para los operarios 

operador de pc, gestión de taller, electricidad industrial; en oficios varios, 

Algunas de las actividades 

principales de estos sectores  

encuestados: 

 “… hormigón elaborado; 

docencia; tecnología 

agropecuaria; faena de 

ganado vacuno; directora de 

colegio; docente; gestión y 

administración del centro 

regional de estudios 

universitarios; prestación 

servicios públicos; semillas 

de arroz (producción y 

venta); ONG; entidad de 

gestión, etc.” 
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especialmente para los jóvenes pero acompañado de prácticas en la actividad para 

profundizar el aprendizaje; atención al público, etc.”   

Además de las indagaciones anteriores, se les solicitó que seleccionaran de un listado 

los cursos y oficios de capacitación que actualmente ofrecen y/o están habilitados los 

Centros de Formación Profesional a dictar
14

, pensando en las necesidades de su 

localidad, organización y empresa. Los principales cursos y oficios más demandados 

por los participantes se exponen en el gráfico siguiente: 

                                                           
14

 Según datos otorgados por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco, a fines del 2012. 
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Gráfico 16: Seleccione del listad los oficios/cursos que le resulten de interés pensando 

en lo que se podría necesitar en su localidad y su organización/empresa 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a  

sectores productivos y sociales del Chaco. Año 2013. 

Pastelería

Confección de sábanas,…

Panadería

Peluquería

Apicultura

Confección de alpargatas

Otros (Especifique)

Corte y confección

Artesano en pintura

Cerrajería

Confección de zapatos,…

Jardinería

Gastronomía

Operario hortícola

Mecánica de motos

Chapista automotriz

Crías de aves para consumo…

Artesano en cuero

Reparador de…

Confección industrial textil

Alimentación en ganado

Electrónica digital, radio, TV…

Conservas de dulces,…

Construcción

Instalación de electricidad…

Refrigeración y aire…

Inyección electrónica

Instalaciones sanitarias y de…

Operador de PC

Carpintería, tornero en…

Auxiliar contable

Electricidad y electrónica…

Electricidad industrial

Instalación y mantenimiento…

Auxiliar administrativo

Instalaciones eléctricas y…

Soldadura, herrería, tornero
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0,67% 
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0,90% 
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Un paso clave: los requerimientos laborales de los empresarios 

Una de las formas de asegurar niveles de empleo y capacitaciones efectivas es conocer 

que se está demandando en el mercado de trabajo. Las fuentes para obtener este tipo de 

información son escasas. Pese a que existen relevamientos de demandas laborales 

insatisfechas, agencias de empleo, entre otros organismos, la información muchas veces 

no se encuentra disponible y accesible para todo público o se ejecutan los relevamientos 

para los grandes centros urbanos, por tanto cuando se busca lanzar cursos de 

capacitación en el interior de la provincia sólo vale remitirse a la pura suerte, azar y 

aventurarse a innovar en cursos, o en algunos otros depende del empuje y compromiso 

de un docente y/o profesional que considera de suma importancia el dictado de su área 

de conocimiento específica (sea matemática, filosofía, letras, psicología u otros) sin 

analizar el impacto que esta capacitación podría tener en la inserción en el mundo 

laboral de los futuros egresados dentro del área de influencia del establecimiento 

capacitador.  

En base a este panorama, el CONES Chaco decidió tratar de generar una base de datos 

por microrregiones de los pedidos laborales de los sectores empresariales. Sin embargo, 

para este trabajo, sólo se expondrán en forma provincial agregada la información 

obtenida, a fin de que sean acordes a la presentación de los datos expuestos 

anteriormente. 

Cuando se indagó sobre los perfiles profesionales que desean los empresarios incorporar 

a su organización, se obtuvieron los siguientes datos: 
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Gráfico 17: ¿Cuáles serían los perfiles profesionales que considera más conveniente 

incorporar a su organización de acuerdo con las necesidades actuales y futuras? 

 
 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a  

sectores productivos y sociales del Chaco. Año 2013. 
 

Carreras Universitarias más demandadas:  

"... administración de empresas, diseñadores gráficos, ingenieros 

mecánicos, ingenieros, la carrera de ingeniería en construcciones, 

ingeniero en alimentos, arquitecto, lic. administración de empresas, 

programadores, licenciado en administración electrónica, el perfil 

profesional necesario para las exigencia actuales y futuras serían agentes 

con aptitudes decisorias emprendedoras y orientado a las relaciones 

humanas, ingeniero industrial profesional capaz de gerenciar el 

funcionamiento de la planta de extracción envasado y fraccionamiento de 

miel ocuparse de su comercialización en el ámbito local nacional e 

internacional con ideas de desarrollar nuevos productos de inserción en los 

mercados, analista de sistemas, programador web, veterinario, ingenieros 

mecánico, industrial desmotadora, orientación agropecuaria , carreras 

relacionadas con el sector agro, laboratorio y calidad,  la especialidad 

tecnología del hormigón-(eventualmente podría ser una carrera de 

posgrado), ingeniero o técnico electromecánico,  ingeniero,  lic. en RR.HH.,  
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egresados de carreras relacionadas con la comercialización de los 

productos,  bromatólogo,  diseñador gráfico  ingeniero agrónomo,  

ingenieros,  electricidad,  electromecánicos ,  programadores,  gerentes de 

ventas,  industriales  ingeniería,  lic. comercio exterior  y carreras que 

tengan que ver con nuestra zona agrícola- ganadera (cs. agrarias y 

veterinarias), ing. en alimentos,  ingeniero electrónico , ingeniero 

agroindustrial,  contable,  diseñador industrial,  abogacía,  recursos 

humanos, administrador de empresa,  diseñador industrial,  lic. en recursos 

humanos,  diseñadores industriales, construcciones,  oleo hidráulica,  textil 

e indumentaria,  agropecuaria, desarrollador de software - analista en 

sistemas - diseñador gráfico, analista en prospección de mercados, 

personas con universitario avanzado o completo hasta 35 años, ingeniero 

industrial, contador, escribano, ing. agrónomo, profesionales que trabajen 

en equipo con flexibilidad para encontrar soluciones a las dificultades 

cambiantes y complejas que se presentan, ingenieros químicos, 

especialistas en higiene y seguridad, contadores, licenciados en 

administración de empresas, conocimiento en lenguajes de programación, 

motores de bases de datos, contabilidad, administración de empresas, etc.”  

Tecnicaturas, oficios y cursos más demandados:  

"… electrónica, mecánico industrial desmotadora, diseño de prendas, 

capacitados en hormigón, profesionales en aserraderos y carpintería, 

conocimiento de mecánica, orientación agropecuaria, técnicos en gráficos, 

capacitación construcción, profesionales capacitados en soldadura, 

profesional capacitado en tema de madereros, técnicos electromecánicos, 

operarios orientación metalúrgico, torneros, técnicos electromecánicos, 

panadero y repostero, electricista, precisamos profesionales técnicos, 

técnicos en proyectos productivos, técnico industrial, personas con manejo 

de máquinas y herramientas de carpintería, chofer para cargas generales:   

- balancín   - camión liviano   - chasis y acoplado   - semi, técnicos en 

reparación de máquinas,  carreras relacionadas con el sector agro,  

laboratorio y calidad,  la especialidad tecnología del hormigón,  ingeniero 

o técnico electromecánico,  costureros,  publicistas,  técnicos eléctricos,  
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soldaduras y mecánica en general,  electricidad,  electromecánicos,  

profesionales capacitados en bobinados,   electricistas industriales,  

soldadores,  electricistas industriales,  modista para confeccionar remeras 

de uniforme y estampador, madera y muebles,  mecánicos,  técnicos en 

proyectos institucionales,  chofer para cargas peligrosas:   - balancín   - 

camión liviano   - chasis y acoplado   - semi,  electricista industrial y 

carreras que tengan que ver con nuestra zona agrícola- ganadera (cs. 

agrarias y veterinarias) ,  capacitado en computación,  plomería,  

mecánicos,  armadores,  maestro mayor de obra,  hojalateros , ceramista , 

refrigeración,  técnicos en proyectos infraestructura,  operador de 

máquinas viales,  soldador ,  saber inglés,  techista,  técnicos mecánicos,  

técnicos químicos,  conservador de dulces,  energía eléctrica,  operador 

logístico,  técnico p/elaboración de alimentos balanceados para animales ,  

técnicos electromecánicos,  estética profesional,  operadores de planta de 

balanceados, construcciones,  oleo hidráulica.  operador en pc ,  textil e 

indumentaria ,  alimentación ,  mecánica automotriz ,  fotografía y medios 

audiovisuales ,  agropecuaria, personal técnico, que sepa soldar, manejar 

torno, plegadora, guillotín, etc., ejecutivo de venta on-line bilingüe, 

facilitador de negocios, asistente comercial para promoción y eventos de 

negocios, personas con secundario completo entre 18-25 años, operador de 

compras y proveedores, técnicos agropecuarios, etc.” 

Terciarios más demandados:  

"... asistente social, conocimiento en lenguajes de programación, motores 

de bases de datos, especialistas en higiene y seguridad,  desarrollador de 

software, conocimiento en lenguajes de programación, personal orientado 

al rubro con conocimientos en matemáticas y manejo de pc, administrador 

de base de datos, etc.” 

Dentro de la categoría otros:  

“… administrativos con conocimiento computación, administrativo, 

maestranza para tareas de carga digestores de sebo, necesito personas que 

estén capacitadas para atender cordialmente al público, que sepan leer y 
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escribir sin problemas (aquí es muy difícil que la gente lea de corrido y 

escriba bien) ni hablar de que manejen algún idioma aparte del castellano, 

que sepan preparar una habitación, personas con secundario completo 

entre 18-25 años, etc.” 

 

Y para finalizar el cuestionario, se les solicitó a los empresarios que seleccionaran dos 

de los sectores de mayor relevancia económica en su localidad. A esto nos encontramos 

con la siguiente opiniones de los agentes económicos: llevando el primer lugar el sector 

comercio (29%), siguiendo por los sectores de la agricultura (23%) y sector público 

(21%), continuando con la construcción (13%), y en menores proporciones los sectores 

de manufactura (6%), otros (4%) como la ganadería, metalúrgica, etc., transporte y 

comunicaciones (2%) y por último la gastronomía (1%).  

A continuación se esquematiza estas opiniones: 

Esquema 4: ¿Puede identificar cuál cree usted que es el sector más relevante 

económicamente en su localidad? 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, en base a encuesta a  

sectores productivos y sociales del Chaco. Año 2013. 
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Sus principales preocupaciones  

Existen muchas preocupaciones para los empresarios, además de la falta de calificación, 

capacitación, compromisos, entre otros factores de sus empleados, también reconocen 

una falta de especialización y capacitación de ellos mismos. En el hecho de mandar 

como colocaron en las encuestas: 

“… charlas sobre relaciones personales dentro y fuera de la fábrica, a los 

efectos de fidelizar los vínculos entre directivos y empleados, y 

consecuentemente, lograr armonía y responsabilidad laboral; trabajo en 

grupo,  liderazgo participativo, manejo del conflicto y de las relaciones 

interpersonales; cooperativismo, asociativismo; modernas técnicas de 

armado de negocios; colaboración y comunicación en las empresas; 

capacitaciones para reducir el daño ambiental y desarrollar 

procedimientos sostenibles que permitan que las nuevas generaciones de 

chaqueños puedan disponer de la misma cantidad de recursos naturales, de 

que nosotros disponemos; capacitación en elaboración de proyectos (pero 

no una charla sino un seguimiento de dicha acción para que puedan 

presentar a iniciativas de trabajo); para los mandos medios liderazgo y 

gestión; desarrollo productivo y relaciones institucionales para coordinar 

acciones; relaciones humanas;  contabilidad para no contadores, etc.” 

Estas manifestaciones, advierten que desde mirada de quienes demandan laboralmente, 

también existen un desfasaje en su educación para el trabajo, para un trabajo con 

dirección, con mando que de sustento y trabajo a familias chaqueñas. 
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Principales Conclusiones 

 

Jóvenes vs sector productivo y social 

 

Dando un enfoque integral a la información desarrollada, se observó una brecha 

indiscutible, entre lo que los jóvenes desean y proyectan para su futuro, y de lo que los 

sectores económicos y sociales 

demandan laboralmente. Dejando 

evidente la importancia y necesidad de 

una adecuada gestión de políticas de 

empleo y trabajo.  

No se debe olvidar que la inserción 

laboral juvenil es la masa más crítica a la 

hora de incluirse en el mercado laboral, 

el empleo es la base principal para 

lograr la inclusión social y por tanto, la 

disponibilidad de empleo juega un papel 

clave en la cohesión social. 

Desde la mirada de los actores y del análisis de las encuestas, el CONES considera que, 

para que los jóvenes puedan tener acceso a oportunidades laborales, es imprescindible 

de dos componentes: por un lado, que esas oportunidades laborales surjan, y por el otro, 

que los jóvenes sepan y puedan aprovechar esas oportunidades. Es así que, crear, 

generar y mantener esas condiciones favorables tanto desde el lado de la demanda como 

del lado de la oferta, para vincularse y estimularse mutuamente, es un desafío de las 

políticas sociales actuales y futuras.  

La generación de bases, disponibilidad y accesibilidad de información, es de suma 

importancia para que los jóvenes aprovechen las oportunidades existentes. Y 

contribuyendo a la vinculación se propicia a que por demandas específicas de 

trabajadores, los jóvenes se pueden incentivar a estudiar o capacitarse en los campos 

requeridos, atraídos por los beneficios ofrecidos, y así evitar la salida temprana del 

sistema educativo para insertarse en el mercado de laboral con bajos niveles de 
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educación formal, acceso a empleos malos, de baja productividad y consecuentemente 

con bajos ingresos. 

Por tanto, atenuar los obstáculos que presentan los jóvenes para incluirse en el mercado 

laboral y apoyar la posibilidad de desarrollar trayectorias ascendentes serán las 

propuestas que el Consejo Económico y Social del Chaco pretende llevar adelante con 

la generación de espacios de vinculación entre el mundo del trabajo y el mundo de la 

educación, y así construir a que el pasaje de la educación al empleo sea un viaje de 

transición más confortable. Y tender,  a lo que en economía se conoce como el óptimo 

de Pareto, a la búsqueda de la máxima prosperidad común, donde la mejora en las 

condiciones de un individuo se realiza sin perjudicar las situaciones de otros, 

despertando así un proceso natural que dé como resultado una mejora en el bienestar 

conjunto de la sociedad. 

En síntesis, brindando mayores capacidades y educación a trabajadores conduciríamos a 

mejorar las oportunidades laborales, permanencia y productividad, transformando a los 

sectores productivos de la provincia en un crecimiento con mayor igualdad, donde la 

mejor alternativa se obtenga por el menor costo posible que deba soportar la sociedad. 

Recomendaciones: Propuestas  

 

- Proyecto de Ley: encuestas 

 

Replicando el proceso realizado por miembros de la Unidad Técnica del CONES con el 

acompañamiento y apoyo del Comité Ejecutivo del Organismo así como en la temática 

específica por parte de todos los integrantes de la Comisión de Trabajo de Educación y 

Empleo; se recomienda generar un instrumento normativo por el cual las encuestas sean 

realizadas en forma periódica (en base a lo que los especialistas de diseño curricular 

determinaren), abarcando la mayor cantidad posible de establecimientos escolares de la 

Provincia y empresarios, referentes sociales y productivos con el apoyo de las Cámaras 

y Asociaciones empresarias locales, a fin de poder conocer las distintas realidades de los 

jóvenes en cada una de las localidades del territorio provincial, y su coincidencia o no 

respecto de las ventajas comparativas que ofrecen los territorios municipales/ 

microrregionales para su desarrollo económico y social comunitario posterior. En este 
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sentido, resulta clave el rol de los Municipios por el cual no debe existir ninguna silla 

vacía si el objetivo es el desarrollo económico y social como elemento de movilidad y 

equidad conforme fue definido en uno de los objetivos estratégicos del CONES en sus 

bases del año 2004. 

- Elementos para una agenda de trabajo ¿Qué hacer? 

 

- Tomar contacto con la realidad, para que las ofertas educativas se vinculen más 

a las demandas del medio que les toca influir. 

- Si bien existen vinculaciones empresarias con algunas instituciones educativas 

(como los Centros de Formación Profesional), por medio de Agencia de Empleo 

o el Observatorio Pyme y los esfuerzos de los Foros Universidad Empresa entre 

otros, se debe reconocer que están dedicadas a satisfacer una necesidad actual de 

trabajadores y no futura- excepción hecha del Observatorio pero respecto del 

cual la disponibilidad de información se encuentra desactualizada y los Foros en 

etapa inicial de trabajo; la evidencia empírica reflejada en los datos de las 

encuestas realizadas demuestra que falta aún un largo camino por recorrer. 

Entendemos que un relevamiento que permita contener una base de datos en 

donde se pueda captar expectativas futuras de incorporación de personal, 

ampliación de la infraestructura, entre otras variables, permitirá atender esa 

necesidad de manera oportuna y con una mayor especialidad, y así las 

instituciones educativas puedan planificar en un plazo más prolongado con una 

visión estratégica.   

- En base a lo obtenido en la encuesta a los jóvenes, se requiere impulsar a todos 

los colegios de la provincia la implementación de los test de orientación 

profesional en los jóvenes de 5to año de la secundaria, para colaborar en la 

construcción de su futuro y fortalecer las decisiones de aquellos que se 

encuentran desorientados.  

- Es necesario considerar la búsqueda y los mecanismos a través de instituciones 

educativas u organizaciones la implementación de cursos de nivelación post-

secundaria para aquellos que deseen continuar estudios terciarios o 

universitarios, y fortalecer los conocimientos y técnicas de estudios de los 

futuros alumnos. 
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Anexo  

 

Cuadro 3: Hogares según escala de ingreso familiar. Total de aglomerados urbanos. 

EPH 2012 

Hogares según escala de ingreso total familiar 

 
 

 
 

Total de aglomerados urbanos 

     
Tercer trimestre de 2012             

Grupo decílico Mínimo Máximo 
Hogares en 

miles 
% de hogares 

Ingresos en 

miles de pesos 

% de la suma de 

ingresos 
Media 

1 50 1.900 796 10 1.022.962 1,8 1285 

2 1.900 2.825 797 10 1.880.235 3,3 2359 

3 2.830 3.690 796 10 2.590.906 4,6 3254 

4 3.690 4.500 795 10 3.263.820 5,7 4104 

5 4.500 5.590 797 10 4.022.372 7,1 5046 

6 5.600 6.820 796 10 4.905.069 8,6 6159 

7 6.820 8.300 795 10 5.979.201 10,5 7520 

8 8.300 10.250 797 10 7.397.280 13,0 9279 

9 10.270 14.000 795 10 9.435.726 16,6 11867 

10 14.000 99.266 796 10 16.310.190 28,7 20482 

Hogares con 
ingresos 50 99.266 7.962 99 56.807.761 100,0 7135 

Hogares sin 

ingresos 

  

51 1 

   
Total     8.014 100       

        Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2012) continua. 

 

Cuadro 4: Hogares según escala de ingreso familiar. Aglomerado Gran Resistencia. 

EPH 2012 

Hogares según escala de ingreso total familiar 

  
 

 Aglomerado: Gran Resistencia 

     
Tercer trimestre de 2012             

Grupo decílico Mínimo Máximo 
Hogares en 

miles 
% de hogares 

Ingresos en 

miles de pesos 

% de la suma de 

ingresos 
Media 

1 300 1.500 12 10 11.681 2,3 990 

2 1.500 2.000 12 10 20.191 4,0 1.743 

3 2.000 2.500 12 10 25.854 5,1 2.201 

4 2.500 3.000 12 10 32.556 6,4 2.708 

5 3.000 3.600 12 10 37.769 7,4 3.270 

6 3.600 4.050 12 10 45.228 8,9 3.838 

7 4.060 5.000 12 10 52.616 10,4 4.459 

8 5.000 6.000 12 10 64.076 12,6 5.450 

9 6.000 8.300 12 10 82.093 16,2 7.021 

10 8.300 35.300 12 10 135.362 26,7 11.381 

Hogares con 

ingresos 300 35.300 118 99 507.426 100,0 4.314 
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Hogares sin 

ingresos 

  

1 1 

   
Total     118 100       

        Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2012) continua. 

 

Esquema 5: Árbol de Problema. Comisión de Trabajo de Educación y Empleo del 

CONES. 2012 

 

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco, Comisión de Trabajo Educación y Empleo. Año2012. 


